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Resumen 

En este trabajo se realiza un estudio de mercado para la incursión de la Sacha Inchi 

colombiana en Corea del Sur, debido a la gran oportunidad que representa esta planta y sus 

derivados en el mercado surcoreano. En vista de que, como será explicado en el desarrollo del 

proyecto, la Sacha Inchi cuenta con un número representativo de vitaminas y componentes 

beneficiosos para la salud; convirtiéndose así en una excelente opción para los consumidores del 

país asiático. 

Adicional a esto, es indispensable mencionar que la producción de la Sacha Inchi en 

Colombia está aumentando cada vez más, motivo por el cual se decide comprender el estudio de 

este cultivo. Más aún porque al ser de origen natural, esta planta y sus derivados son altamente 

apetecidos por los consumidores en el exterior, quienes se basan principalmente en los 

componentes orgánicos que la Sacha Inchi posee y en la mejoría a la salud que se puede obtener 

al consumir productos provenientes de esta especie. 

Es por esto que, en el siguiente trabajo se proyectan la matriz FODA, el modelo de negocios 

CANVAS, las estrategias de marketing mix e igualmente se presenta una segmentación del 

mercado objetivo para los productos derivados de la Sacha Inchi producida en Colombia. 

Además, gracias al apoyo de la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos 

Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, se logra establecer contacto con el 

Consulado Honorario en Seúl, quienes relacionan un listado de compañías surcoreanas que 

figuran como posibles clientes de los productos en cuestión. 

Palabras Claves: Sacha Inchi, Corea del Sur, estudio de mercado, Consulado Honorario, 

SachaColombia. 
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Abstract 

In this document, a market study is made for the incursion of the Colombian Sacha Inchi in 

South Korea, due to the great opportunity that this plant and its derivatives represent in the 

South Korean market. In view of the fact that, as will be explained in the development of the 

project, the Sacha Inchi has a representative number of vitamins and beneficial components for 

health, thus becoming an excellent option for consumers in the Asian country. 

In addition to this, it is essential to mention that the production of the Sacha Inchi in 

Colombia is growing increasingly, why it was decided to include the study of this crop. Even 

more so because being of natural origin, this plant and its derivatives are highly desired by 

consumers abroad, who rely mainly on the organic components that Sacha Inchi has and the 

improvement in health that can be obtained by consuming products from this species. 

That is why, in the following document, the FODA matrix, the CANVAS business model, 

the marketing mix strategies are projected and a target market segmentation is also presented 

for the products derived from the Sacha Inchi produced in Colombia. In addition, thanks to the 

support of the coordination of the Internal Working Group on Consular Affairs of the Ministry 

of Foreign Affairs, contact is established with the Honorary Consulate in Seoul, who relate a 

list of South Korean companies listed as potential customers of the products in question. 

Keywords: Sacha Inchi, South Korea, market study, Honorary Consulate, SachaColombia. 
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Introducción 

A medida que pasan los años, son cada vez más las personas que se preocupan por llevar 

una vida diaria saludable, lo que genera un incremento en el comercio de productos de naturaleza 

orgánica y también aquellos que sean beneficiarios para la salud (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2017), razón fundamental por la que la Sacha Inchi tiene una gran viabilidad en el 

mercado internacional actual, dado que es un producto de buena calidad y rico en vitaminas. 

La Sacha Inchi (Plukenetia spp.) es una especie oleaginosa de la familia de las euforbiáceas 

considerada la planta con el mayor contenido de ácidos grasos insaturados del mundo, además el 

contenido de aceite total en la semilla es cercano al 50%, cualidades que la convierte en una de 

las oleaginosas más promisorias en el mercado. (SumaSach'a, 2017) 

Por otro lado, en las condiciones de postconflicto actuales en el país, esta especie se 

convierte en una de las mejores alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, debido a 

que posee ciclos de producción similares a los de la coca (5 a 7 meses), motivo por el cual se 

puede atraer al consumidor, puesto que se da el valor agregado de estar contribuyendo con el 

restablecimiento de estas tierras y así mismo, con la mejoría de la actividad económica de 

pequeños productores pertenecientes a estratos socioeconómicos más bajos. Además, la Sacha 

Inchi cuenta con una adaptación productiva en los mismos ambientes agroecológicos donde se 

produce la coca permitiendo establecer la agroindustria en campo con costos asequibles. 

(SachaColombia, 2018) 

Es por esto que, contar con un Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia 

y la República de Corea permite una mayor accesibilidad de la Sacha Inchi en el mercado 

surcoreano, ya que se pueden aprovechar las listas de desgravación del producto y gozar de unos 

tributos arancelarios más bajos que en cualquier otro mercado. Dicho así, es importante 
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mencionar que Corea del Sur se ha mostrado bastante interesado en sus relaciones comerciales 

con Colombia, al querer pertenecer como socio en la Alianza del Pacífico para incrementar sus 

vínculos mercantiles con América Latina, esto teniendo en cuenta que según noticias publicadas 

en la página oficial de la Embajada de Colombia en Corea (2018), el gigante asiático se 

encuentra realizando foros internacionales donde se debate el futuro de este país en la Alianza 

del Pacífico. 

Por consiguiente, los 6 capítulos del presente trabajo abarcan el estudio del acceso de la 

Sacha Inchi colombiana a Corea del Sur mediante un estudio de mercado que permita identificar 

la viabilidad de introducir productos derivados de esta planta en dicho país. En lo que respecta a 

la información recolectada en el documento en cuestión, es preciso mencionar que es el resultado 

de una investigación de carácter descriptivo. Cabe señalar que, aplicando los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la formación profesional, se pretende cumplir con el objetivo del 

proyecto, logrando así una incursión exitosa de este producto en el mercado internacional que a 

su vez fortalezca la marca país y cree nuevas oportunidades de negocios. 
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1 Planteamiento del Problema 

 

El acceso de productos derivados de la Sacha Inchi en Corea del Sur puede ser mediante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano, puesto que contempla dentro de sus funciones contactar a 

los Consulados y Embajadas de Colombia en el respectivo país en el que estas oficinas se 

encuentran. En este sentido, el hecho de pertenecer al Grupo Interno de Trabajo de Asuntos 

Consulares facilita el relacionamiento directo con las misiones diplomáticas que, al encargarse 

de promocionar los intereses del país, pueden facilitar el ingreso de la Sacha Inchi en el mercado 

meta, definido como aquel en que se ha decidido operar comercialmente (Lerma & Márquez, 

2010),  y así mismo, acercarla a clientes potenciales en dicho mercado. 

Un mercado meta que cuenta con más posibilidades de establecer un intercambio comercial 

de la Sacha Inchi es Corea del Sur, ya que, según datos de TradeMap, es el tercer importador 

más grande de la partida arancelaria perteneciente a la Sacha Inchi (12.07.99), superado solo por 

Estados Unidos y Alemania. Además, es un destino prometedor para el producto seleccionado 

debido a que adicional al Acuerdo de Libre Comercio que se tiene con el país asiático, Colombia 

cuenta con un Consulado Honorario en Seúl, representado por la Cónsul Kim Eun Jung, quien, a 

su vez, es vicepresidenta de una importante compañía farmacéutica (Boryung Pharmaceutical) en 

este país. Boryung Pharmaceutical es una empresa que hace parte del Boryung Group, uno de los 

más grandes conglomerados surcoreanos en términos de salud y bienestar (Cancillería, 2017); 

principal motivo por el cual se podría acceder al mercado con conexiones que posibilitarían el 

acceso de la Sacha Inchi. 

Cabe resaltar que la Sacha Inchi cuenta con valores agregados como propiedades anti-

envejecimiento, antioxidantes naturales, vitaminas A y E que son de gran ayuda en la 
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elaboración de cosméticos y productos para el cuidado del cuerpo, y que son altamente 

apetecidos por el vanidoso país surcoreano, ya que Corea del Sur está representada en más de 

750 fabricantes de cosméticos y productos de cuidado de la piel, un mercado local muy fuerte 

sostenido por las coreanas, que consumen el doble en productos de belleza que las mujeres 

occidentales. (Munévar, 2018). Además de esto, en una industria alimenticia como la de Corea 

del Sur, que se preocupa en exceso por tener dietas balanceadas y productos naturales, la Sacha 

Inchi posee propiedades vegetales que pueden agregarse en la elaboración de alimentos o 

simplemente como sustituto del aceite de oliva o la creación un nuevo tipo de aceite vegetal. 

(SachaColombia, 2018) 

En este sentido, se decide hacer un estudio de mercado de la Sacha Inchi porque es un 

cultivo que está en auge en el país y, sin embargo, no hay suficiente información sobre cómo 

aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado internacional ni la existencia de una 

federación oficial que decida apoyar a los agricultores que le están apostando a la producción de 

esta planta oleaginosa. 

Frente a lo anterior, es preciso señalar que se identifica la oportunidad de lograr un 

fortalecimiento del sector, así como un aprovechamiento de la producción de la Sacha Inchi 

colombiana y así mismo, internacionalizar estos productos en un mercado donde son altamente 

demandados, como lo es Corea del Sur. Por su parte, la industria surcoreana que utiliza este tipo 

de productos es amplia, ya que abarca más allá del ámbito alimenticio, gracias a la incorporación 

de la Sacha Inchi, como materia prima, en la producción de cosméticos y farmacéuticos. Así las 

cosas, partiendo de que la producción en Colombia está teniendo un gran crecimiento, se puede 

afirmar que el país podrá suplir la necesidad del mercado surcoreano, razón por la cual es de vital 

importancia brindar asistencia y ayuda a los agricultores nacionales, sirviendo como guía para 
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que ellos logren la internacionalización de sus productos a través del presente estudio de 

mercado. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta para el proyecto en cuestión ¿Cómo ingresaría 

la Sacha Inchi colombiana en el mercado surcoreano?
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1.1 Justificación del Problema 

Desde años ancestrales ha existido la Sacha Inchi, pero solo hasta algún tiempo se descubrió 

que esta planta contiene propiedades medicinales y al ser un antioxidante puede controlar y 

prevenir enfermedades como el estrés, diabetes, artritis, párkinson, alzhéimer y además se puede 

utilizar en cosmetología. (Contreras, 2015) 

A partir de una muestra de semillas de la Sacha Inchi recolectada en Colombia, se reporta un 

contenido en aceite del 41,4% y de proteínas del 24,7%, siendo los porcentajes de ácidos grasos 

en el aceite del 50,8% de alfa-linolénico y del 33,4% ácido linoleico. La fracción lipídica mostró 

principalmente lípidos neutros (97,2%), muy baja cantidad de ácidos grasos libre (1,2%) y 

fosfolípidos (0,8%). (Flores & Lock, 2013) 

Así las cosas, la Sacha Inchi al ser un producto con muy buena calidad, demuestra que 

también puede ser un producto altamente competitivo en un comercio internacional que cada vez 

cuenta con unos estándares de calidad elevados y severos. De igual forma, Colombia ha venido 

demostrando mayor interés en el cultivo y la producción de la Sacha Inchi y es por esta razón 

que se pretende que esta especie alcance una incursión a nivel internacional, es decir que acceda 

y logre una amplia participación en otros mercados. 

La importancia de incursionar en Corea del Sur surge gracias a que según cifras de la firma 

Suiskin, citadas por el portal español 'Vanitatis', la belleza coreana mueve anualmente más de 46 

billones de euros de ventas en el mundo (Munévar, 2018). Siendo así, una gran oportunidad el 

poder incursionar en el mercado asiático para el desarrollo de productos cosméticos a base de la 

Sacha Inchi.
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Los expertos en la industria de la belleza coinciden en que, debido a sus fórmulas 

innovadoras y eficaces, hoy en día los cosméticos coreanos son los mejores del mundo. Se trata 

de una cosmética natural que utiliza ingredientes de la más alta calidad, todos ellos naturales y de 

diferentes partes del mundo. (TonyMoly, 2018). El uso de ingredientes naturales en los 

productos surcoreanos le abre las puertas a la Sacha Inchi, no solo por ser un componente natural 

sino por la gran cantidad de propiedades que posee y que brindan un alto beneficio a la salud. 

Por otra parte, conviene resaltar que el valor agregado más importante de esta planta radica 

en que es un cultivo de sustitución de la coca que pretende mejorar la calidad de vida de los 

pequeños productores que en algún momento fueron afectados por la violencia del país y que al 

hacer parte de estratos socioeconómicos bajos no cuentan con muchas posibilidades de 

crecimiento económico. Así mismo, se busca fortalecer la competitividad de la región a través de 

la implementación de una cadena productiva de la Sacha Inchi en Colombia.
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Elaborar un estudio de mercado que permita la incursión de la Sacha Inchi producida en 

Colombia en Corea del Sur con la cooperación del Consulado Ad-Honorem en Seúl respecto a la 

búsqueda de clientes potenciales. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Definir el producto y su oferta a nivel nacional. 

2. Describir la situación actual de Corea del Sur. 

3. Identificar oportunidades y segmentos de mercado de la Sacha Inchi en el mercado 

surcoreano. 

4. Especificar las condiciones de acceso al mercado surcoreano. 

5. Determinar los clientes potenciales de la Sacha Inchi en Corea del Sur. 

6. Proponer estrategias de comercialización del producto en el mercado surcoreano
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2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

La Sacha Inchi es un cultivo perenne que ha mostrado competitividad frente a cultivos 

ilícitos por permitir de manera fácil su transformación en productos de mayor valor agregado 

como nueces tostadas, aceite y torta. Por su alto contenido de Omega 3, 6 y 9, tres ácidos grasos 

que según recientes estudios son responsables de las facultadesneurocognitivas (la inteligencia y 

los sentidos), además de ayudar a controlar el colesterol, tener propiedades anti-edad porsus 

antioxidantes y poseer una de las nueces más ricas en proteína, entre otras bondades, se convierte 

en uno de los agro-negocios más promisorios en nuestro país y región. (SachaColombia, 2018) 

Es por esto que, a partir de finales de los 90s hasta la actualidad es cuando hay una mayor 

difusión de sus propiedades y un mayor interés comercial, siendo considerada Especie Vegetal 

Promisoria por el Convenio Andrés Bello. (Correa & Bernal, 1989). Todo esto se debe atribuir a 

su alto contenido en vitaminas y ácidos grasos que permiten a la Sacha Inchi superar los 

beneficios de las demás plantas oleaginosas, logrando así un gran potencial diferenciador 

respecto a los otros productos.  

De tal forma que, por sus características y propiedades, el aceite de Sacha Inchi es 

considerado superior a los aceites de palma, girasol, oliva, soya, maíz, maní, cacai y canola; 

además de su uso doméstico también es utilizado en la industria cosmética, farmacéutica y del 

sector salud. (SumaSach'a, 2017) 

2.2 Marco Teórico 

Teniendo en cuenta que la Sacha Inchi es un producto con un gran potencial para ser 

exportado, con la elaboración de este trabajo se busca internacionalizar productos derivados de 

esta planta a través de la incursión en el mercado surcoreano. 
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Para la introducción de la Sacha Inchi en este nuevo mercado, se puede tomar base de la 

estrategia de desarrollo de mercados, dado que, con esta estrategia la empresa trata de introducir 

sus productos tradicionales en nuevos mercados. De este modo, se intenta aprovechar la 

tecnología y las capacidades de producción existentes o nuevas para vender sus productos en 

ámbitos diferentes a los actuales. (Guerras & Navas, Formulación de estrategias, 2002) 

Los nuevos mercados a los que la empresa se dirige pueden entenderse, según la opinión de 

Johnson y Scholes (1993), de las tres maneras siguientes:  

1) Como nuevas áreas geográficas en las cuales la empresa puede vender sus productos. 

2) Como nuevos mercados funcionales –se trata de adaptar los productos actuales para 

nuevas funciones.  

3) Como segmentos o grupos de clientes –por razón de renta, canal de distribución, etc.– de 

un mismo mercado en un sentido amplio. 

Por otro lado, Mesa (2012) manifiesta que, el objeto de un estudio de mercado es establecer 

la cantidad de producto que el mercado estaría dispuesto a adquirir para satisfacer sus 

necesidades bajo ciertas condiciones de tipo económica y social. Para Miranda (2002), el estudio 

de mercado se relaciona con la recopilación y análisis de antecedentes que permita establecer la 

conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad; es el inicio de la 

identificación plena de un proyecto de inversión. El estudio de mercado está estructurado con los 

siguientes elementos: 

 El Producto. Un estudio de mercado comienza con la identificación y descripción 

detallada del bien o servicio. Aquí se precisan los atributos tangibles e intangibles del 

productoobjeto de estudio para diferenciarlo de los demás; así mismo, se establece si este es para 

consumo final o para uso industrial. 
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 El consumidor. Parte de un estudio de mercado es describir y cuantificar a los 

consumidores o usuarios potenciales del producto, definiendo muy bien el o los segmentos de la 

población quienes serán los que adquieran el producto, incluyendo motivos de compra o 

beneficios esperados del producto, características demográficas y geográficas, nivel de ingresos, 

personalidad, estilos de vida, valores y comportamientos de compra. 

 Demanda del producto. En este aparte se considera la cantidad de producto que los consumidores 

están dispuestos a comprar y el valor que dan a cambio de los beneficios de tener o usar dicho 

producto. Fíjense que esto permite justificar la producción y comercialización actual y futura del 

producto. En otras palabras, se analiza, con base en datos estadísticos, las condiciones de la 

demanda presente y futura del bien o servicio objeto del estudio. 

 Oferta del producto. Aquí se ilustra sobre las cantidades de producto que se ofrece al mercado 

por parte de los comercializadores. Al igual que en el análisis de la demanda del producto, en el 

estudio de la oferta se considera la situación actual y futura de la industria y las condiciones de la 

competencia existente. Para desarrollar esta actividad se recomienda el análisis de series 

históricas que permitan caracterizar la evolución y tendencias de la oferta. 

 Mercado potencial. El propósito es determinar la demanda insatisfecha del producto, mediante el 

cruce de datos proyectados entre la demanda y la oferta, que estaría dispuesta a adquirir una 

población específica para satisfacer una necesidad. Si la demanda es mayor que la oferta 

significa que existirá demanda insatisfecha y será la base para la oferta de un nuevo producto al 

mercado; si no existe tal diferencia, para justificar el proyecto, se requiere argumentarlo con 

otras tácticas que permitan captar un mercado ya cubierto con otros productos.  
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 Comercialización. Se relaciona con todas las actividades a desarrollar por parte de fabricantes e 

intermediarios para ajustar el producto a las necesidades del mercado. Incluye acciones de 

precio, distribución, comunicaciones de marketing y servicio posventa. 

Del mismo modo, es fundamental apoyarse en la estrategia de penetración de mercado, 

puesto que, penetrando en el mercado, la empresa trata de conseguir más ventas a base de 

incrementar el volumen de las mismas dirigiéndose a sus clientes actuales o intentando encontrar 

nuevos clientes para sus productos actuales. (Guerras & Navas, Formulación de estrategias, 

2002) 

Así mismo, Guerras y Navas (2002) plantean que, para obtener más participación en el 

mercado, existen las opciones siguientes:  

1) Las variables comerciales (campañas publicitarias, promociones, reducciones en precio, 

etc.). 

2) Obtener una ventaja competitiva sostenible (diferenciación de producto o liderazgo en 

costes). Evidentemente, esta segunda alternativa es más consistente y permite mayor crecimiento 

a largo plazo. 

3) Alcanzar más ventas intentando fomentar el incremento en la cantidad y la frecuencia de 

uso del producto o servicio. Estas acciones pueden resultar interesantes sobre todo en mercados 

estables ya que, dado que amenazan menos a la competencia, ésta puede reaccionar con menos 

hostilidad. 

Adicional a esto y con el fin de determinar el desempeño del proceso exportador, se plantea 

hacer un Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), el análisis 

FODA se enfoca en los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amena-zas) derivados del análisis de la situación en la sección precedente, que provee a la 
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empresa de ciertas ventajas y desventajas al satisfacer las necesidades de su(s) mercado(s) 

objetivo. Estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas deberían analizarse en relación 

con las necesidades del mercado y la competencia. (Ferrell & Hartline, 2011) 

Castro (2016) define los cuatro aspectos anteriores relacionados con la matriz FODA de la 

siguiente forma: 

— Amenazas: hechos potenciales que impiden el logro de los objetivos de la empresa.  

— Oportunidades: hechos potenciales que facilitan a la empresa la determinación y logro 

de los objetivos estratégicos.  

— Fortalezas: elementos o actividades de la empresa que posibilitan una mejor actuación 

de la misma en relación a sus competidores directos.  

— Debilidades: elementos o actividades de la empresa que la hacen potencialmente 

vulnerable a los movimientos de los competidores o a variaciones de su entorno. 

Así mismo, es importante mencionar el Business Model Canvas, desarrollado por Alexander 

Osterwalder y Yves Pigneur.Un modelo de negocio, también denominado diseño de negocio o 

diseño de proyecto empresarial, es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y 

beneficios. (Castro, 2016) 

El lienzo se divide en nueve módulos básicos que tratan de reflejar la lógica que sigue una 

empresa para conseguir sus ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro grandes áreas de un 

negocio, que son: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. A la izquierda del 

lienzo se ubican aquellos módulos que se relacionan con la eficiencia del modelo de negocio, y, a 

la derecha, aquellos módulos vinculados a la creación, distribución y captación del valor. Los 

nueve módulos tratan de cubrir las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. (Castro, 2016) 
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Adicionalmente, Castro (2016) afirma que cada una de las partes trata de dar respuesta a una 

pregunta:  

— La parte de clientes a: ¿quién?  

— La parte de oferta a: ¿qué?  

— La parte de infraestructura a: ¿cómo?  

— La parte de viabilidad económica a: ¿cuánto? 

Por otra parte, se incluye el Marketing Mix, definido como el conjunto de herramientas que 

utiliza una empresa para conseguir sus objetivos de marketing; McCarthy (1960) clasificó estos 

instrumentos en cuatro grandes grupos que denominó las cuatro P de marketing: producto, 

precio, promoción y plaza; cada uno de estos elementos de decisión, según Kotler y Keller 

(2006), agrupa, en torno a ellos, una serie de variables que influyen tanto en los canales de 

comercialización como en los consumidores finales. (Mesa, 2012) 

2.3 Marco Conceptual 

Para este proyecto, se puede empezar con el concepto de mercado, que se entiende como el 

conjunto de personas u organizaciones que tienen necesidad de un determinado producto o 

servicio y además, disponen de los recursos y la capacidad (legal, moral, etc.) para adquirirlo. 

(Baena G. V., 2011). Así mismo, la autora sostiene que para vender un producto es necesario 

realizar un buen estudio de mercado que nos permita conocer las necesidades de nuestros clientes 

(reales y potenciales).  

De igual forma, se debe precisar que un estudio de mercado identifica la necesidad de un 

producto en un mercado específico, destaca la existencia de empresas productoras de dicho bien 

o servicio, describe la forma como se van a comercializar, incluyendo la fijación del precio, la 

comunicación integral y distribución; asimismo, el estudio señala y cuantifica los actores 

participantes y los factores que influyen en sus comportamientos. (Mesa, 2012) 
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Así mismo, podemos definir una estrategia como el conjunto de decisiones consecutivas y 

necesarias que debe analizar y tomar una empresa para conseguir su objetivo. (García, 2012) 

Otro concepto fundamental en este trabajo, es el de segmentación de mercados, Kotler y 

Armstrong (2008) afirman que consiste en dividir un mercado en grupos definidos con 

necesidades, características o comportamientos distintos, los cuales podrían requerir productos o 

mezclas de marketing distintos. 

Finalmente, el artículo 6 del decreto 952 del 2014 define como Oficina Consular Honoraria 

aquella dirigida por quien el Estado Colombiano designe formalmente como Cónsul Honorario, 

destinada al cumplimiento de las funciones consulares indicadas en este decreto. 

2.4 Marco Legal 

Para la realización del proyecto, se toma base de la normatividad enunciada en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. 

Marco Legal. 

Norma 
Descripción 

LEY 17 DE 1971 
(noviembre 4). Diario 
Oficial No. 33.462 de 18 
de noviembre de 1971.  

Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, suscrita el 24 de abril de 1963. 

LEY 1721 DEL 27 DE 
JUNIO DE 2014. 

Por medio de la cual se aprueba el "acuerdo marco de la 
Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta, 
República de Chile, el 6 de junio de 2012. 

DECRETO 2352 DE 1 DE 
JULIO DE 2011, 

Por medio del cual se crea un Consulado Honorario y se 
hace una designación en el Servicio Exterior. 

DECRETO 952 DE 2014 
(mayo 23) Diario Oficial 
No. 49.166 de 29 de 
mayo de 2014. 

Por medio del cual se reglamenta el servicio consular 
honorario de Colombia; la apertura y funcionamiento de 
las oficinas consulares honorarias y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. 

DECRETO 1067 DE 2015 
(mayo 26) Diario Oficial 
No. 49.523 de 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores. 

DECRETO 1628 DE 4 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

Por el cual se hace una designación en el Servicio 
Exterior. 

Fuente: Elaboración propia 
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La normatividad relacionada es de carácter vinculante y se asocia directamente con el tema 

abordado en el presente proyecto. Como se evidencia anteriormente, este trabajo se basa en leyes 

que rigen entre 1971 y 2014, así como decretos expedidos en un rango de fechas que inician 

desde 2011 hasta 2017.   
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3 Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

Para la realización de este estudio se llevó a cabo una investigación de carácter descriptivo, 

según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) quienes afirman que con el alcance descriptivo se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas a través del uso de fuentes de información secundarias. Se utiliza este tipo de 

estudio con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos sobre la Sacha Inchi, especificando así 

las características y propiedades de esta especie, así mismo se busca obtener información 

relacionada con el mercado meta, que en este caso es Corea del Sur. 

3.2 Diseño Metodológico 

Se desarrolla un estudio tipo cualitativo, gracias a que este estudio utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). Estudio con el que se 

pretende dar respuesta al interrogante “¿Cómo ingresaría la Sacha Inchi en el mercado 

surcoreano?” Todo esto, describiendo y analizando la información secundaria recolectada (libros, 

artículos de revista, sitios web, publicaciones, entre otros medios) para comprender el tema en 

cuestión. 

Iniciando con el primer y segundo objetivo, el producto objeto de exportación (Sacha Inchi) 

será definido gracias a la información específica brindada por la Cooperativa Sacha Colombia, 

quienes se llaman a sí mismos “una alternativa agroindustrial incluyente” y quienes además son 
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la principal cooperativa de SachiCultores en el país. Así mismo, se identificará la oferta del 

producto a nivel nacional con datos ofrecidos por la cooperativa mencionada anteriormente. Y de 

ser necesario, se acudirán a otras fuentes secundarias, como tesis e investigaciones, que puedan 

brindar datos específicos de esta especie y que sean relevantes para el estudio que se está 

realizando. 

En el caso del tercer objetivo, las condiciones de acceso al mercado surcoreano se 

especificarán mediante la información conseguida de fuentes secundarias, entre estas las 

instituciones oficiales de Corea del Sur como el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca, la 

KFDA o Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica. Así mismo, se extraerán datos de 

PROCOLOMBIA, Santander Trade con el objetivo de identificar y analizar los requisitos 

sanitarios, fitosanitarios, la normatividad y demás condiciones de acceso para la partida 

arancelaria producto de exportación, teniendo en cuenta también aspectos importantes respecto a 

la negociación, tales como las costumbres, la cultura y en general el protocolo de los 

surcoreanos. 

Para el cuarto objetivo, los clientes potenciales de la Sacha Inchi en Corea del Sur, se 

podrán determinar con la cooperación de la Cónsul Honoraria, Kim Eun Jung, contacto que se 

realizará a través de correo electrónico, puesto que por la gran diferencia horaria (Colombia tiene 

14 horas menos que el país asiático), es la forma más adecuada para tener una comunicación 

efectiva. Logrando así que la Cónsul Kim, proporcione una lista de posibles compradores del 

producto en cuestión. 

Finalmente, para el quinto objetivo, es decir, para la propuesta de estrategias de 

comercialización del producto en el mercado surcoreano, se planteará el marketing mix (Precio, 
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Producto, Plaza y Promoción) específico para la Sacha Inchi que permita una incursión 

exitosa de este producto en Corea del Sur. 

3.3 Fuentes y Herramientas de Recolección de la Información 

Para el desarrollo de este trabajo se acudirá a dos clases de fuentes de información, como ya 

se ha mencionado anteriormente, estas son la primaria y la secundaria. 

Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. (Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2014) 

Desde otro punto de vista, las primarias son obras de un autor clásico, son originales, son 

aportaciones directas, en cambio las secundarias son versiones o interpretaciones de autores 

clásicos u originales, también se consideran fuentes secundarias a la información periodística 

dado que los hechos ya están contados por una versión de alguien que recabó datos o entrevistó a 

las personas actores del suceso. (Baena P. G., 2014) 

3.3.1 Fuentes primarias. 

Como se indicó antes, en cuanto al producto la información será obtenida de la 

Cooperativa Sacha Inchi y del apoyo brindado por el Director Agrícola, Carlos Andrés 

Palacio. Por otro lado, en cuanto al mercado meta, la información primaria será aportada por 

la Cónsul Honoraria en Seúl, la señora Kim Eun Jung. 

3.3.2 Fuentes Secundarias. 

Así mismo, las fuentes secundarias con datos sobre la Sacha Inchi, serán adquiridas de 

libros, sitios web oficiales, artículos de revista, tesis, investigaciones, manuales técnicos, 

entre otros. 
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Respecto al mercado meta, como fue señalado previamente, las fuentes serán páginas 

oficiales del gobierno de Corea del Sur. 

3.4 Técnicas de Análisis de Información 

En el análisis de datos cualitativos el proceso esencial consiste en que recibimos datos no 

estructurados y los estructuramos e interpretamos. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) 

Así pues, los métodos cualitativos, por su parte, analizan los datos mediante narraciones, 

viñetas y relatos cuyo ideal es la denominada por Gilbert Ryle «Descripción densa», o sea, la 

interpretación de las interpretaciones de los sujetos que toman parte en una acción social. El 

análisis de los datos, en los estudios cualitativos, consiste, por tanto, en desentrañar las 

estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance. (Ruiz, 2012) 

El análisis de los datos cualitativos se ve en ocasiones como la esencia de la investigación 

cualitativa, mientras que la recogida de datos se concibe más como el paso preliminar para 

prepararlo. Hay enfoques diferentes para el análisis de datos en la investigación cualitativa, 

algunos de ellos más generales, otros más específicos para ciertos tipos de datos. Todos tienen en 

común que se basan en el análisis de textos, de modo que cualquier clase de material en la 

investigación cualitativa ha de ser preparado para su análisis como texto. (Gibbs, 2012) 

Es por esto, que la técnica que será utilizada para el análisis de información es la 

interpretación, ya que, según Gibbs (2012) usted tiene que comprender lo que está sucediendo, lo 

que las cosas significan y por qué están sucediendo. El material con el que empieza es un montón 

de palabras, dibujos, sonidos o imágenes de vídeo. Todos tienen significado, pero necesita 

interpretar y expresar todo eso de nuevo de una manera que sea fiel a los respondientes, los 
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informantes y los entornos que está investigando y, al mismo tiempo, informe y explique 

cosas a los lectores de sus informes.  

Lo anterior, partiendo de que para el proyecto en cuestión se busca plasmar una explicación 

de las referencias que se vayan adquiriendo a medida que avance el estudio, esto con el fin de 

sacar mayor provecho y conocimiento a los datos obtenidos a través de las fuentes mencionadas 

anteriormente, complementando así la información para que tenga más sentido y pertenencia al 

tema tratado en la investigación.  
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4 Capítulo 1. Sacha Inchi 

 

4.1 Antecedentes 

Es un arbusto trepador o rastrero silvestre y cultivado que se le encuentra en bordes de 

bosques secundarios. Fue cultivado también en la costa peruana en la época prehispánica y se 

han encontrado semillas y representaciones en cerámicas. 

El género Plukenetia comprende 17 especies de distribución pantropical, 12 en América, 3 

en África, 1 en Madagascar y 1 en Asia.  

En Colombia se le encuentra en estado silvestre en diversos lugares de la Orino-Amazonía y 

en el Pacífico. Crece desde los 100 hasta los 2000 m.s.n.m. 

En el Perú, en áreas rurales de San Martín, los pobladores utilizan la almendra en su 

alimentación en diversos platos como inchicapi, ají de Sacha Inchi, cutacho, mantequilla de 

Sacha Inchi, etc. Soukup (1987), indica que las hojas son comestibles y que la semilla es muy 

nutritiva. (Agronegocios de Colombia, 2015) 

Así mismo, la semilla del Sacha Inchi posee únicas propiedades que la hacen codiciada, es 

una de las armas más poderosas para enfrentar y superar enfermedades o dolencias del 

organismo. Contiene propiedades antiinflamatorias, siendo útil para personas que padecen de 

artritis, reumatismo y osteoporosis. Por otro lado, es efectivo para el cuidado de la piel y del 

cabello.  

Igualmente, la Sacha Inchi tiene un efecto relajante, ayuda a combatir el estrés, el cansancio 

y el agotamiento mental. En conjunto, estas propiedades contribuyen a retrasar el proceso de 

envejecimiento en las personas. (Perú Info) 
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4.2 Origen y Cultivo de la Sacha Inchi 

El Sacha Inchi es de origen de la Amazonia o selvas peruanas, ecuatorianas y colombianas, 

se encuentran principalmente distribuidas en las regiones de Loreto, San Martin, Amazonas, 

Junín, Ucayáli, Madre de Dios, el Cuzco departamentos peruanos. Fue conocida por los nativos 

indígenas e incas hace miles de años, lo convirtieron en el fruto seco de la época y por eso adopta 

en nombre del maní del inca y se han representado en su cultura, cerámica y textiles. 

Debido a las propiedades nutricionales y curativas del Sacha Inchi, el cultivo se ha 

expandido a otros países, como México, la India, Brasil, Bolivia, entre otros; no se ha podido 

determinar la antigüedad exacta de la semilla, pero gracias a las representaciones encontradas en 

culturas incas e indígenas se cree que viene desde esas épocas. 

 

Figura 1. Cultivo de Sacha Inchi 

Fuente: (Manco, 2008) 

La planta de Sacha Inchi se cultiva entre los 100 a 2100 m.s.n.m, requieren suelos francos 

arcillosos y arenosos limosos, soportan temperaturas entre los 10º a 30ºC, en temperaturas altas 

las flores se deterioran, requieren abundante sol para garantizar el brote y la calidad de las 
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semillas, necesitan de riego en tiempos secos y evitar demasiada agua puede incrementar el 

ataque de enfermedades a la planta. (Alimentos Andinos) 

4.3 Ecología del cultivo de la Sacha Inchi 

El cultivo de Sacha Inchi prospera muy bien en los climas tropicales y subtropicales y tiene 

una amplia distribución a nivel del trópico peruano. Entre los factores determinantes para su 

desarrollo Manco (2008) menciona los siguientes: 

 Temperatura 

La temperatura adecuada para el cultivo de Sacha Inchi está en el rango de 12 a 36°C. Las 

temperaturas muy altas son desfavorables para este cultivo ya que ocasionan la caída de flores y 

de frutos recién formados. 

 Humedad Relativa 

La humedad relativa o humedad ambiental no debe ser alta pues las condiciones de alta 

humedad relativa con fuertes precipitaciones pluviales favorecen el desarrollo de enfermedades 

producidas por hongos como manchas en hojas, pudriciones en la raíz y oidiosis en frutos. 

 Altitud 

Como todas las especies cultivadas, la adaptación de Sacha Inchi también está influenciada 

por este factor. La altitud de una localidad es muy importante para precisar si este cultivo podrá 

establecerse o adaptarse. 

Los reportes de colectas realizadas en diferentes lugares de la Amazonía Peruana indican 

que la Sacha Inchi crece desde los 30 m.s.n.m en selva baja hasta los 2.110 m.s.n.m en la selva 

alta. 

 Luz 
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El cultivo de Sacha Inchi necesita mayor número de días para completar su desarrollo 

vegetativo cuando las intensidades de luz son bajas; si la sombra es muy intensa la producción de 

frutos disminuye considerablemente. 

 Agua 

El cultivo de Sacha Inchi requiere de agua para tener un crecimiento y producción sostenida, 

siendo necesario realizar riegos dirigidos en los meses calurosos, ya que períodos relativamente 

prolongados de sequía causan un crecimiento lento del cultivo. Así mismo, el exceso de agua es 

perjudicial para las plantas, ya que incrementa los daños por enfermedades producidas por 

hongos, principalmente Fusarium sp. 

 Suelo 

La textura del suelo es un factor importante para la producción de este cultivo. Los mejores 

suelos son los de textura media (ligeramente sueltos) ya que posibilitan el mejor desarrollo y 

productividad del cultivo. 

Los suelos pesados retienen humedad y si esta es excesiva se presentan problemas de 

enfermedades, principalmente las que afectan a las raíces de Sacha Inchi. Los suelos muy ácidos 

no son favorables para el desarrollo de las plantas de Sacha Inchi.  

4.4 Descripción 

Planta trepadora, perenne y de tipo voluble que alcanza una altura de 2 m aproximadamente, 

tiene flores femeninas y masculinas en la base de cada racimo y sus frutos son en forma de 

estrella que tienen entre 4 y 8 lóbulos. Éstos se dividen cuando el fruto madura y se seca. En el 

fruto maduro se encuentran las semillas que son de color marrón oscuro, corrugadas y venadas 

de forma lenticular y con 1,5 a 2 cm de diámetro. 

La planta se adapta a diferentes tipos de suelo, su rusticidad le permite crecer en suelos con 

alta concentración de aluminio (ácidos, franco arenosos). En suelos aluviales su producción 
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alcanza mayor nivel. Para mayor desarrollo y producción, el Sacha Inchi necesita terrenos con 

buen drenaje, a nivel superficial y profundo. Los suelos francos y de buen drenaje le permiten 

mejor penetración de las raíces. El ciclo productivo de Sacha Inchi comienza a los siete meses, 

con formación de flores y frutos maduros todo el año, con menor productividad en la época de 

máxima precipitación. (EcuRed) 

4.5 Composición Química 

Se tienen reportes de análisis realizados en la Universidad de Cornell (USA) que indican 

que la almendra de las semillas contiene 48,6% de aceite y 29,0% de proteína, además se señala 

que el aceite de Sacha Inchi posee un alto contenido de ácidos grasos insaturados (oleico, 

linoleico, linolénico), por lo que se le considera como un aceite de bajo contenido de colesterol 

(Hazen y Stoewesand, 1980). 

Es preciso mencionar que la Sacha Inchi es una fuente natural de omegas, sustituto del 

pescado, libre de metales pesados y demás contaminantes, además es una fuente inagotable que 

brinda la naturaleza. (Agronegocios de Colombia, 2015) 

4.6 Atributos y Características de la Sacha Inchi 

Huamaní y Bautista (2009) presentan con detalle información de esta planta amazónica: 

 Nombre científico: Plukenetia Volubilis Linneo. 

 Nombre vulgar: Sacha Inchi, Sacha Maní, Inca Inchi, Maní del Inca. 

 Periodicidad: Producción permanente por 5 años de vida útil, extendible hasta los 10 

años. 

 Precoz: Planta vigorosa, primera cosecha a los 6 u 8 meses. 

 Rústica: No es exigente en suelos, muy poco susceptible al daño de plagas y 

enfermedades. 



43 

 

 Trepadora: Siendo enredadera y exigente en luz, requiere de tutores y de tendales de 

alambres 

 Morfología General 

 Planta: Trepadora, voluble, semi-leñosa, de altura indeterminada. 

 Hojas: Son alternas, de color verde oscuro, oval elípticas, aseruladas y pinnitinervias, de 

9 a 16 cm de largo y 6 a 10 cm ancho. El ápice es puntiagudo y la base es plana o semi-

arriñonada. 

 Flores: En Sacha Inchi se observan 2 tipos de flores: las masculinas, que son pequeñas, 

blanquecinas, dispuestas en racimos; y las femeninas, que se encuentran en la base del racimo y 

ubicadas lateralmente de una a dos flores.  

 Fruto: Es una cápsula de 3.5 a 4.5 cm de diámetro, con 4 lóbulos aristados (tetra 

lobados) dentro de los cuales se encuentran 4 semillas. Excepcionalmente algunos presentan 

cápsulas con 5 a 7 lóbulos.  

 Semilla: Es ovalada, de color marrón oscuro, ligeramente abultada en el centro y 

aplastada hacia el borde. El diámetro fluctúa entre 1.3 y 2.1 cm 

4.7 Características y Tipos de Sacha Inchi 

La Planta del Sacha Inchi es semileñosa y hermafrodita, pueden llegar a medir hasta 2 

metros de altura, cuenta con hojas altamente verdes con ápice puntiagudo, con dos tipos flores: 

las flores masculinas son pequeñas y blanquitas, disponible en el ramal, y las flores femeninas se 

ubican en la base del racimo y el fruto son cápsulas que de color verde intenso al madurar es de 

color marrón oscuro mide entre 3 a 5 cm, presentan entre 4 a 7 lóbulos es decir las semillas. 

(Alimentos Andinos, s.f.) 
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Figura 2. Semillas de Sacha Inchi 

Fuente: (Manco, 2008) 

Las semillas de Sacha Inchi son ovalada u ovoide de color marrón oscuro, miden entre 1,5 a 

2 cm con un peso de 0,8 a 1,4 gramos, ligeramente inflada y la composición de semilla es de 

33% cascara y 67% almendra. 

Existen más de 50 ecotipos de Semillas de Sacha Inchi, correspondiente a grupos étnicos de 

las Amazonas o selva, la diferenciación de los ecotipos se debe del tamaño, sabor, color y la 

forma de cultivo y condiciones climáticas que se somete el Mani del Inca. (Alimentos Andinos, 

s.f.) 

4.8 Propiedades Nutricionales 

El maní del inca, contiene aminoácidos, ácidos grasos esenciales como el Omega 3 (48%), 

Omega 6 (36%) y Omega 9 (8%) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles). Luego, cuenta con 

(93,6%) de proteínas y aminoácidos esenciales, iguales a las que el cuerpo humano crea, se 

recomienda ser consumido para mejorar el funcionamiento de nuestro organismo. 

La semilla tiene un alto contenido de proteínas 33% y aceite 49%, dentro de las proteínas 

representa un gran contenido de aminoácidos esenciales, ricos en Vitamina A y E, contiene 562 

calorías y es alto en yodo: 192. Su digestibilidad es muy alta, más del 96%, más del 60% de la 

almendra es proteína completa de alta calidad (99% digestible). (Alimentos Andinos, s.f.) 
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La extracción de ácidos grasos poliinsaturados de las semillas de Sacha Inchi son mayores a 

otros alimentos que se destacan con esta sustancia, contiene un 83%, en una comparativa 

realizada por Alimentos Andinos se obtuvo lo siguiente: 

 Oliva              ——————-> 9% 

 Pescado        ——————-> 31% 

 Canola          ——————-> 32% 

 Nuez             ——————-> 56% 

 Soya             ——————-> 61% 

 Girasol          ——————-> 69% 

 Linaza           ——————-> 72% 

 Cartamo        ——————-> 78% 

 Sacha Inchi ——————-> 83% 

4.9 Beneficios 

Alvarado (2017) enuncia los beneficios que aporta consumir la Sacha Inchi: 

 Regula el azúcar en la sangre y la presión sanguínea. 

 Disminuye el colesterol y los triglicéridos. 

 Mejora la circulación sanguínea. 

 Reduce los problemas hormonales de las mujeres y los síntomas de la menopausia. 

 Posee propiedades anti-inflamatorias. 

 Beneficia la función cerebral. 

De igual forma, Alimentos Andinos menciona los siguientes beneficios: 
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 El Sacha Inchi combate el estado el agotamiento: La semilla peruana tiene un efecto 

relajante, ayudando a combatir el cansancio, el estrés, y el agotamiento mental, de tal manera, 

evita la acumulación de tensión mental y que las personas puedan llevar una vida tranquila y 

relajada, ayudando reducir el envejecimiento del cerebro. 

 El Mani del Inca combate problemas antiinflamatorios: Debido a que el Sacha Inchi 

contiene propiedades antiinflamatorias, ayuda en el tratamiento a personas que padecen de 

artritis, reumatismo y osteoporosis. 

 El sacha Inchi reducen los niveles del colesterol y los triglicéridos: La semilla ayuda a 

reducir el colesterol y los triglicéridos elevados, del mismo modo ayuda a regular la presión 

arterial y a prevenir infarto de la trombosis, infarto miocardio y a reducir el riesgo sanguíneo. 

 El Sacha Inchi nos ofrece más beneficios; por ejemplo, retrasa el proceso de 

envejecimiento, por su alta tasa en antioxidantes; reduce la presencia del asma ante los estímulos 

alérgicos; atribuye beneficios al tratamiento contra la enfermedad de Crohn; y ayuda a bajar de 

peso y refuerza el sistema inmunológico. 

 El Maní del Inca mejora el sistema cerebral: El Sacha Inchi contribuye en el desarrollo 

del cerebro en niños menores de 5 años y mejora el funcionamiento del sistema nervioso central 

favoreciendo la atención y la memoria. Mejora el sistema cerebral en personas de la tercera edad, 

como aquellas que sufren problemas de memoria. 

 El Sacha Inchi son buenas para el cabello y la piel: Su contenido en Vitamina E, permite 

prevenir la caída de cabello y mejora las condiciones del cabello seco y maltratado. Además de 

mantener la piel sana e hidratada, sobre todo la piel muy sensible, secas, deshidratadas, 

incluyendo inflamaciones e irritaciones. 
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 El Aceite de Sacha Inchi es un gran aliado para bajar de peso y combate aquellos factores 

que ocasiona el sobrepeso como, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o hipertensión 

arterial. Si uno de tus objetivos es adelgazar o bajar de peso esta semilla te ayudara lograrlo, el 

mismo efecto que se produce con el aceite lo puede hacer las semillas, pero el efecto o resultado 

es menor. 

 Reduce el riesgo de desarrollar problemas de asma y alergias, por la presencia de 

flavonoides que actúan como inflamatorios, antivirales y antialérgicos. 

 En los adultos mayores mejora la circulación y protege al corazón de ataques evitando la 

formación de trombos por su acción de anti-agregante plaquetario 

 Las semillas de la Sacha es un alimento anti cancerígeno que nos protege y combate el 

cáncer de la próstata y el cáncer de mama. 

 La semilla del Maní del Inca refuerza el sistema inmunológico. 

 Tiene propiedades antiinflamatorias llegando a combatir el artritis, reumatismo y 

osteoporosis. 

4.10 Productos de la Sacha Inchi 

 Consumo tradicional 

La Sacha Inchi es consumido tradicionalmente en las comunidades nativas y otras 

comunidades de agricultores de la región San Martín como el complemento alimenticio y como 

medicina natural. 

Las mujeres mayorunas, chayahuitas, asháninkas, huitotos, shipibas, yaguas y boras hacen 

una mezcla de harina y aceite de Sacha Inchi con la que preparan una crema especial para 

revitalizar y rejuvenecer la piel. 
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Los nativos secoyas, handosas, amueshas, cashibos, capanahuas y boras comen los granos 

tostados de Sacha Inchi para recuperar la fuerza. Los usan como un tónico para afrontar el 

trabajo duro. Con el aceite frotan sus cuerpos para los dolores reumáticos y musculares. (Perú 

Biodiverso, 2009) 

 Usos actuales y potenciales 

El fruto del Sacha Inchi ofrece una serie de usos en el consumo humano y la industria de 

aceites. Ello por su contenido y calidad de aceite (54%) y proteínas (33,3%) y su riqueza en 

omega 3 (48,6%), nutriente necesario para que el organismo humano mantenga la salud, el cual 

sin embargo no puede sintetizar por lo que debe ser ingerido directamente. 

 

Figura 3. Fruto inmaduro de la Sacha Inchi. 

Fuente: (Manco, 2008) 

En la industria cosmética, el aceite de sacha inchi actúa como un agente ligador y ayuda a la 

producción de espuma para el jabón. También tiene un efecto nutricional en la piel y cuando se 

aplica en el cabello le brinda un aspecto suave y brilloso. Estas propiedades no son una novedad. 

Numerosos reportes informan que, desde tiempo atrás, en la selva norte del Perú las mujeres 

mayorunas, chayahuitas, campas, huitotasshipibas, yaguas y boras mezclan la harina con el 

aceite de sacha inchi y hacen una crema especial para revitalizar y rejuvenecer la piel (Cidrap, 

citado en Correa y Bernal 1992). 
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Los usos cosméticos incluyen: productos para controlar y retrasar la aparición de arrugas, 

principalmente en rostro, cuello y contorno de ojos; productos para la piel sensible; humectantes 

de rostro, cuerpo y manos, y productos para el cuidado capilar.  

En la industria alimentaria, su alto contenido de ácidos grasos insaturados lo hace ideal para 

su utilización como aceite para el consumo humano. 

 

Figura 4.Productos Derivados de la Sacha Inchi 

Fuente: (StandPeru, 2018) 

En la industria de suplementos nutricionales, debido a su alto contenido de omega 3, el 

aceite de sacha inchi es el suplemento perfecto para ser ingerido por personas que no consumen 

suficiente pescado o vegetales ricos en omegas. Los nativos secoyas, handosas, amueshas, 

cashibos, dapanahuas y boras comen los granos tostados de Plukenetia volubilis para recuperar la 

fuerza y los usan como tónico para afrontar el trabajo duro (Cidrap, citado en Correa y Bernal 

1992).  

En la industria medicinal, como el sacha inchi permite reducir el colesterol y mejorar la 

textura de la piel, tiene un mercado potencial muy interesante. Los nativos secoyas, handosas, 

amueshas, cashibos, dapanahuas y boras frotan el aceite en sus cuerpos para aliviar dolores 

reumáticos y musculares (Cidrap, citado en Correa y Bernal 1992).  

Es importante enfatizar que el aceite de sacha inchi puede ser mezclado con otros 

ingredientes para el desarrollo de nuevos productos y su enriquecimiento por su alto contenidode 
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omegas; lo que, simultáneamente, puede incrementar su valor comercial. (Proyecto 

Perúbiodiverso -PBD, 2013) 

 Principales platos preparados 

o Chicha: el refresco se prepara con Sacha Inchi tostado, agua y chancaca. 

o Cutacho: la Sacha Inchi tostada y molida con sal se combina con plátano verde molido. 

o Inchicapi: esta sopa espesa también puede prepararse con Sacha Inchi, maíz, carne de 

gallina, culantro y ajos hervidos. 

o Inchicucho: la Sacha Inchi se combina con ají molido y hervido. 

o Lechona api: este guiso se puede preparar con Sacha Inchi y plátano verde raspado, ambos 

hervidos. 

o Mantequilla: la Sacha Inchi tostada y molida con sal y agua. 

o Pururuca: en este caso, la Sacha Inchi se combina con plátano maduro, hervidos. 

o Tamales: masa de Sacha Inchi con maíz, molidos y hervidos. 

 Aplicaciones cosméticas 

 

Figura 5. Productos Cosméticos a Base de Sacha Inchi. 

Fuente: (Vhera Lucci, 2018) 

o Productos contra el envejecimiento, antiarrugas (rostro, cuello y contorno de ojos). 
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o Productos para la piel sensible y piel seca. 

o Humectantes (rostro, cuerpo y manos). 

o Productos para el cuidado capilar. 

 Productos de exportación 

Los productos de mayor aceptación en el mercado internacional son el aceite de Sacha Inchi 

a granel, el aceite embotellado y los snacks, que tienen un mercado nacional creciente. 

En general, el consumo de la Sacha Inchi está en aumento y se relaciona con la comida 

saludable y las dietas medicinales, principalmente por las bondades funcionales del omega 3. 

Como parte de una estrategia comercial, se recomienda certificar orgánicamente los cultivos 

de Sacha Inchi y las prácticas de manufactura, atendiendo los requerimientos de calidad que el 

mercado exige de los productos beneficiosos para la salud, con prácticas de certificación 

orgánica y comercio justo. (Perú Biodiverso, 2009) 

5 Ficha Técnica Productos Derivados de la Sacha Inchi 

 

La cooperativa SachaColombia (2018) presenta las fichas técnicas de los principales 

productos derivados de la Sacha Inchi: 

5.1 Aceite de Sacha Inchi 

 

Figura 6. Aceite de Sacha Inchi. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 



52 

 

El Aceite de Sacha Inchi extra virgen, se extrae por prensado en frío de semillas 

seleccionadas de la especie Plukenetia sp. Es un aceite vegetal natural, no refinado y sin aditivos. 

Nombre científico de la planta de origen: Plukenetia sp. 

Tabla 2. 

Componentes del Aceite de Sacha Inchi. 

Índice de Acidez 0.20 - 0.70 

Índice de Saponificación 192.0 - 197.0 

Índice Yodo 183 – 199 

Índice de Peróxidos <10 

Densidad 0.93 g/cm3 

Vitamina A 681 ug 

Vitamina E 17 mg / 100 g 

Omega 3 48.6% 

Omega 6 36% 

Omega 9 10% 

Aditivos Alimentarios Ninguno 

Color Amarillo pálido 

Olor/Sabor 
Graso, notas asociadas a nuez 
y leves notas verdes 

 Fuente: Elaboración propia con datos de SachaColombia 

Uso del Aceite: Alimentación humana, Industria Cosmética y Nutraceuticos. 

Presentación: 100, 200, 250, 500, 1000mL y 1000 L. Dependiendo de las especificaciones del 

cliente. 

Tiempo de Vida y Conservación: De 12 a 18 meses, dependiendo de las condiciones de 

conservación. Se recomienda mantener el aceite en ambiente fresco y seco, apartado de luz y 

calor. Una vez abierto el envase, consumir el aceite en los treinta días siguientes.  
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El aceite de Sacha Inchi, tiene buena estabilidad por la presencia de Antioxidantes Naturales, 

carotenoides y Alfa Tocoferoles en su composición, lo que es una ventaja para su estabilidad y 

para conservar las cualidades nutritivas, aroma y sabor. 

5.2 Torta de Sacha Inchi (Polvo Proteico) 

 

Figura 7.Torta de Sacha Inchi. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 

La Torta de Sacha Inchi es un producto natural sin aditivos, obtenida luego del proceso de 

prensado en frío de semillas seleccionadas de Plukenetia sp., del cual es retirado el aceite. 

Tabla 3. 

Componentes de la Torta de Sacha Inchi. 

Proteína 40 - 54 % 

Humedad cal, max. 50 - 60 % 

Grasa 2 - 3 % 

Color Blanca 

Olor Característico 

Ph 6.47 

Tamaño partícula >=0,25 mm 

Fuente: Elaboración propia con datos de SachaColombia 

Uso: Alimentación humana. 

Presentacion: Empaque en recipiente tipo alimentos al vacío por máximo 40 kilos, precio por 

kilo USD $2.  

Condiciones de Almacenamiento: En lugar fresco y seco, alejado de insectos y roedores.  

Empaque y rotulado: Recipiente de 40 Kilos. Rotulado con el nombre del producto , productor, 

volumen, lote y fecha de empaque 
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5.3 Nuez Tostada de Sacha Inchi 

 

Figura 8. Nuez Tostada de Sacha Inchi. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 

La nuez ecológica se obtiene de la semilla en estrella de la Sacha Inchi. Proveniente de 

variedades nativas en ambientes contrastantes, lo que le da el carácter de sabor único a la 

cosechada en cada región. Es consumida como snack y utilizada en confitados por su agradable 

sabor y alto valor nutricional. Rica en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados – 

Omegas 6 y 9 – y en especial de Omega 3, ácido graso esencial pollinsaturado, y con un muy 

alto contenido proreico (45% ± 5%). 

 

Figura 9.Información Nutricional Nuez Tostada. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 
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Vida útil: 12 meses. 

Presentación:Bulto 25 kg/55 lb. 

Condiciones de Almacenamiento: mantener el producto seco, en temperaturas entre 1°C y 

18°C. 

6 Producción de la Sacha Inchi 

 

6.1 Indicadores Generales 

El Sacha Inchi, conocido también como el maní de los incas, es una planta oriunda de la 

Amazonía y tiene un alto índice de grasas no saturadas. Esta planta nativa contiene una gran 

cantidad de Omega 3, que es un ácido graso saludable para el organismo. 

El consumo del aceite de Sacha Inchi, puede ayudar a reducir el colesterol elevado y, a la 

larga, prevenir enfermedades cardiovasculares, según un estudio realizado por docentes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, Perú). 

El desarrollo de esta agroindustria viene siendo liderada por Perú, reconociendo importantes 

avances de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Colombia y con información inexacta se conocen 

desarrollos en Asia especialmente Birmania y China.  

Los tres productos principales que genera la planta son: almendra, aceite y torta. El aceite 

tiene un significativo contenido de Omegas (48,6% de Omega 3, un 36,8% de Omega 6, y 8,26% 

de Omega 9), contiene además un 85,4% de ácidos grasos esenciales y un 93,66% de ácidos 

grasos insaturados (fuente: Hammacker, et al., Arkansas University-USA, 1992).  

Este producto puede ser un muy buen sustituto de aceite de linaza y aceites de pescado; en 

proteína es sustituto de soya, huevo y lácteos, en la creciente categoría de nutraceuticos.  

En cuanto al uso cosmético, el aceite del Sacha Inchi sirve para el cuidado de la piel, como 

anti-oxidante, y deja la piel lisa y suave (sin grasa). Funciona muy bien como hidratante. 
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También se usa en cantidades moderadas para lavado y tratamientos para el cabello. El Aliado 

Agroindustrial y Comercial. (MinAgricultura, 2018) 

6.2 Área, Producción y Rendimiento 

6.2.1 Producción nacional. 

Tabla 4.  

Producción Nacional. 

Variable 2015 2016 2017 2018* 

Área Sembrada (ha)       191        576        836  987 

Área Cosechada (ha)       111        228        463  685 

Producción Almendra       150        330     1.170     2.398  

Rendimiento (Ton/ha) 1,4 1,4 2,5 3,5 

*Estimado 2018 
    

 Fuente: EVAS 2017 

El área sembrada se ha incrementado en un 338% desde el 2015 al 2017, así mismo el 

rendimiento ha aumentado un 87%. (MinAgricultura, 2018) 

Tabla 5.  

Siembra y Cosecha por Departamento. 

Departamento 
Área Sembrada (ha) Área Cosechada (ha) 

2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 

Putumayo       100        179        276  317         62       92     145  215 

Valle del Cauca         26        154        210  242         26       44     134  198 

Amazonas         60          62          62  
        
71  

        20       27       62       92  

Antioquia 0         55        100  115 0      24       33  49 

Caquetá 0         50          90  104 0      20       55  81 

Meta 0         40          60  69 0      11       20       30  

Cauca 0         21          21  24 0        4         4  6 

Otros 
          
5  

        15          17  
        
45  

          
3  

       6       10  15 

TOTAL      191       576       836      987       111    228    463    686  

*Estimado 2018 
        

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias EVAS. Sacha Inchi la Dorada-Productores-Comercializadores 
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 Como se puede observar en la tabla anterior, el departamento líder en siembra y 

cosecha a nivel nacional es el Putumayo, ya que es la región que muestra un mayor 

crecimiento anual. 

Tabla 6.  

Producción y Rendimiento por Departamento. 

Departamento Producción (Tn) Rendimiento (Tn/ha) 

2015 2016 2017 2018* 2015 2016 2017 2018* 

Putumayo 
        

90  
      

138  
      

435  
751 

     
1,45  

1,5 3 3,5 

Valle del Cauca 
        

43  
        

88  
      

268  
694 

       
1,4  

1,3 2 3,7 

Amazonas 
        

12  
        

27  
      

186  
      

321  
       

1,3  
1,4 2,5 3,5 

Antioquia 0 
        

43  
      

114  
171 1,7 1,8 2,5 3,5 

Caquetá 0 
          

8  
        

55  
285 

       
1,5  

1,5 2,5 3,4 

Meta 0 
        

13  
        

80  
      

104  
1,1 1,2 2,9 3,5 

Cauca 0 
          

5  
        

12  
21 1,2 1,2 3 3,5 

Otros 
          

5  
          

8  
        

20  
52 1,5 1,8 3 3,5 

TOTAL 
     

150  
     

330  
  

1.170  
 2.399  

    
1,30  

 
1,40  

 
2,50  

 3,50  

*Estimado 2018         
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias EVAS. Sacha Inchi la Dorada-Productores-Comercializadores 

Los departamentos de Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Amazonas representan 

más del 50% del total de área sembrada del país.  

Actualmente se inician pequeños cultivos en los departamentos de Santander, Casanare, 

Vichada, meta Cundinamarca, Tolima, Huila y San José del Guaviare. (MinAgricultura, 

2018) 
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6.2.2 Caracterización zonas de producción. 

 

Figura 10. Caracterización Zonas de Producción En Colombia. 

Fuente: (MinAgricultura, 2018) 

6.2.3 Producción mundial. 

Tabla 7.  

Producción Mundial. 

País 
Producción (mil) 

2015 2016 2017 

Perú     3.200      3.300  3.800 

Ecuador        400         450  450 

Bolivia        340         340  390 

Colombia          40         150  330 

Brasil        120         140  150 

Fuente: http://pymex.pe/emprendedores/productos-estrella - bvcoopearcion.pe 

No es posible establecer de manera precisa la producción mundial de Sacha Inchi. Sin 

embargo, diversos estudios coinciden en afirmar que Perú es el principal productor mundial, 
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aunque también se produce Sacha Inchi en Brasil, Bolivia y Ecuador. (MinAgricultura, 

2018) 

En contraste con lo anterior, en la siguiente tabla se puede evidenciar que Colombia a 

pesar de no tener el nivel más alto de producción, sí es el país que representa una mayor tasa 

de crecimiento en América Latina. 

Tabla 8.  

Crecimiento de la Producción por País. 

País 
Producción (mil) Crecimiento 

(%) 2015 2017 

Perú     3.200      3.800  18,75% 

Ecuador        400         450  12,50% 

Bolivia        340         390  14,71% 

Colombia          40         330  725,00% 

Brasil        120         150  25,00% 

Fuente: Autoría propia en base a la información de bbcooperacion.pe 

6.3 Comercio Internacional 

6.3.1 Consumo en el exterior. 

Los principales consumidores son los importadores extranjeros. El sacha inchi puede 

ser exportado en semillas o como aceite vegetal crudo o refinado. Los aceites vegetales se 

exportan generalmente a Europa en crudo.  

El aceite de sacha inchi se puede vender a la industria de procesamiento y refinación, 

directamente a comerciantes o minoristas, o a través de uno o más comerciantes (agentes, 

exportadores, importadores). Las semillas se pueden vender directamente a la industria de 

descapsulado o transformación y también indirectamente a través de comerciantes.  

Los importadores extranjeros compran y venden el aceite crudo y refinado, y lo 

revenden a la industria de transformación. Los agentes son intermediarios en la compra y la 
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venta de órdenes a nombre de un cliente, por lo cual reciben una comisión y están 

generalmente bien informados acerca de las tendencias del mercado y los precios.  

Los procesadores (descapsuladores y refinadores) producen los aceites vegetales como 

ingredientes para una gran variedad de productos finales en la industria alimentaria o de 

cosméticos. Después de refinado, el aceite vegetal se embotella para el consumo humano 

(aceite de cocina) o se envía a la industria de transformación final. (Proyecto Perúbiodiverso 

-PBD, 2013) 

6.3.2 Balanza comercial – almendra. 

Tabla 9.  

Balanza Comercial. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Exportaciones (Ton) 
         
44  

           
4  

                 
78  

40  169     239  

Importaciones (Ton) 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Procolombia - siicex 

Es importante mencionar que según MinAgricultura (2018) no se conoce de 

importaciones de Sacha Inchi para Colombia. 

El Sacha Inchi en Colombia no cuenta con código arancelario específico, aunque en 

general sucomercio internacional se registra por la sub partida 1207999900, (los demás 

semillas y frutosoleaginosos incluso quebrantadas), ya que el principal producto de 

exportación es la semilla. 

Los principales mercados internacionales dela Sacha Inchi colombiana son Perú, 

Ecuador, Panamá,Dinamarca y Países Bajos. (MinAgricultura, 2018) 

7 Costos de Producción del Cultivo 
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SachaColombia (2018) afirma que es importante resaltar que el aceite es uno de los 

principales productos del SachaInchi y presenta una importante demanda en bioinsumos 

farmacéuticos, alimenticios y cosméticos (las exportaciones del 2017, sumaron cerca de USD 

2.000.000 (Agrodata Perú, 2018)), y su principal subproducto la torta hoy se perfila como un 

coproducto o producto principal, el cual se utiliza como fuente de proteína para malteadas de 

deportistas y otros productos nutraceuticos y alimentos funcionales, sin embargo en los dos 

últimos años las nueces tostadas de SachaInchi representan más del 50% de las exportaciones 

con cerca de USD 7.000.000 (Agencia Orbita, 2018). 

 

Figura 11.Flujo de Industrialización de Sacha Inchi con Análisis de Costos. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 

Es una especie de costumbre trepadora lo que hace necesario la instalación de tutores para el 

cultivo siendo estos uno de los mayores costos en el desarrollo del cultivo y limitantes en la 

duración del mismo, dado que cuando se deterioran se caen con el cultivo. La Sacha Inchi es una 

planta perenne pero un inadecuado manejo de suelos, plagas y enfermedades en la raíz pueden 

limitar a uno o dos años la vida del cultivo.  
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Es importante resaltar que la Sacha Inchi es una planta con poco avance desde el 

mejoramiento genético, lo cual abre grandes oportunidades para la obtención de variedades con 

tolerancia a plagas y enfermedades, mayor productividad, mayor aumento de aceite por unidad 

de área así como mayor contenido de Omega 3, antioxidantes, esteroles y proteína, haciéndose 

necesario para este avance aumentar la base genética, garantizando así una mayor variabilidad en 

la que se pueda soportar el programa de mejoramiento genético.  

La Sacha Inchi es una especie de ciclo corto, su desarrollo vegetativo tarda 5 meses, inicia 

su producción de 5 a 7 meses de germinada la semilla, esto aplica para variedades de clima 

cálido y de 10 a 14 meses para variedades de clima frío. En un año de cosecha (entre el mes 7 y 

mes 19) se producen en media 3.090 kilos de grano, teniendo producciones en el país que oscilan 

entre 1.600 hasta 5.800 kilos por hectárea año. Esta producción se repite cíclicamente cada año, 

teniendo picos altos de cosecha en las dos temporadas secas: La recolección se realiza 

semanalmente y puede producir durante todo el año, con picos de cosecha se concentran al 

comienzo de las temporadas secas presentándose 2 ciclos marcados: Ciclo 1. Entre Julio – 

Septiembre y Ciclo 2. Entre Diciembre y Marzo. 
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Figura 12. Ciclo y Productividad del Cultivo de Sacha Inchi. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 

Los costos de establecimiento de una hectárea pueden oscilar entre los 6 y 14 millones de 

pesos por hectárea, dependiendo en gran medida de las condiciones de domesticación del suelo y 

el tipo de tutorado que implemente. Logrando producciones medias de 3 Toneladas de grano por 

Hectárea año, con ventas medias de $5.300 por kilo de grano, por lo que una hectárea está 

arrojando ventas brutas del orden de $15.900.000, con un proyecto planificado a 4 años, llevando 

al flujo de caja el costo de producción y el de sostenimiento anual, el costo de sostenimiento por 

año está por el orden de los $5.000.000, contra las ventas antes expuestas, estaría dando 

utilidades cercanas a los $ 9.150.000 por hectárea año. Este cultivo se desarrolla bien en suelos 

donde se da la yuca, lo cual permite ser un fácil indicador para agricultores que quieren 

incursionar en él.  

La duración del cultivo está relacionada con la duración de las espalderas (el tiempo que 

tarden en podrirse los postes) por esto la importancia de que estos sean postes vivos que 
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garanticen un cultivo para muchos años, otro limitante es el ataque de plagas y 

enfermedades que de no controlarse dañan la raíz de la planta, es un cultivo que puede tener una 

duración útil entre los 4 y 14 años con buenas condiciones de manejo. (SachaColombia, 2018) 

 

Figura 13. Costo de Producción y Rentabilidad del Cultivo de Sacha Inchi. 

Fuente: (SachaColombia, 2018) 

8 Matriz FODA de la Sacha Inchi 

 

Con la información obtenida en el presente trabajo, se relaciona la siguiente tabla con las 

variables de la Matriz FODA. 

Tabla 10. 

Matriz FODA de la Sacha Inchi. 

Fortalezas 
Oportunidades 

Producción con mayor tasa de crecimiento en 
América Latina. 

Creciente demanda en el mercado 
internacional. 

Alto incremento en el área sembrada por la 
sustitución de cultivos ilícitos. 

Alto interés de los mercados 
internacionales en productos agrícolas. 

TLC con grandes importadores como Corea 
del Sur. 

Demanda ascendiente de productos 
orgánicos. 



65 

 

Cultivo que favorece la conservación de 
suelos. 

Variedad de mercados donde 
incursionar. 

Producto orgánico, no requiere alteraciones 
químicas. 

Aumento de las exportaciones de los 
productos derivados de la Sacha Inchi. 

Apoyo de la Cooperativa SachaColombia. 
Pocos competidores nacionales. 

Gran cantidad de propiedades nutritivas. 

Debilidades Amenazas 

Carencia del uso de tecnología en el campo. 
Alto nivel de producción y exportación 
de Perú. 

Poco personal capacitado en el cultivo. 
Gran diversidad de productos sustitutos 
(Palma africana y sus derivados). 

Falta de estrategias comerciales. 
Exceso de barreras no arancelarias en 
algunos mercados. 

Bajo posicionamiento estratégico de los 
productos. 

Fenómenos naturales y cambios 
climáticos. 

Escasez de información sobre producción, 
registro de productores, exportaciones. Productos derivados con un bajo 

posicionamiento de mercado. Poca inversión y políticas que incentiven la 
producción. 

Fuente: Autoría propia. 

Esta matriz facilita la identificación de los puntos débiles y fuertes a los que se puede 

enfrentar la Sacha Inchi, este análisis se realiza para tener en cuenta a la hora de elaborar 

estrategias de comercialización del producto, basándose en aprovechar las fortalezas y 

oportunidades, así como en disminuir las debilidades y amenazas que se presentan. 

9 Capítulo 2. Mercado Meta: Corea del Sur 

9.1 Presentación General 
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Figura 14.Mapa de Corea del Sur 

Fuente: (ICEX España Exportación e Inversiones, 2018) 

 Capital: Seúl 

 Población total: 51.466.201 

 Crecimiento natural : 0,4% 

 Densidad: 528 habitantes/km² 

 Población urbana: 81,5% 

 Población de principales ciudades: Seúl-Incheon (23.496.373); Busan (3.433.523); Daegu 

(2.677.006); Daejeon (1.616.142); Gwangju (1.593.942); Ulsan (1.049.023); Cheongju 

(766.253); Changwon (740.482); Jeonju (713.424); Pohang (517.410) 

 Orígenes étnicos: La población de Corea del Sur étnicamente es la más homogénea en el 

mundo, ya que más del 99% de los habitantes son de ascendencia coreana. Aquellos de origen 

chino o japonés representan menos de 1% de la población. 

 Lengua oficial: Coreano 

 Otras lenguas habladas: Ninguno 

 Idioma(s) de negocios: Inglés. Los empresarios tienen mayor capacidad para leer el inglés 

que para hablarlo. 

 Religión: Población con creencias religiosas: 53,1%, de los cuales 43% son budistas, 

34,5% cristianos, 20,6% católicos y 1,9% pertenecen a otra religión. 

 Moneda local: Won surcoreano (KRW)  

 Tipo de cambio:  

1 KRW = 2.7553 COP, 1 COP = 0.3629 KRW  

1 KRW = 0.0009 USD, 1 USD = 1,132.7 KRW  
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1 KRW = 0.0008 EUR, 1 EUR = 1,298.6 KRW 

9.2 Contexto Económico 

Corea del Sur es la decimoprimera economía mundial gracias al espectacular crecimiento de 

los últimos treinta años. Sin embargo, debido a su gran implicación en el comercio y las finanzas 

internacionales, el país es extremadamente vulnerable a las crisis externas. Tras dos años de 

estancamiento, el PIB creció ligeramente a 3,1% en 2017, debido a un repunte del consumo de 

los hogares, una mejora del sector inmobiliario y medidas de estímulo monetario. Se prevé que el 

repunte del comercio internacional y un mayor soporte fiscal estimulen el crecimiento, que 

debiera marcar en torno a 3% en 2019 y 2020. 

Desde 2012 el crecimiento económico de Corea del Sur se ha ralentizado debido a las crisis 

cíclicas y a la disminución del potencial de crecimiento del país. En 2017, se agravaron las 

dificultades económicas por un deterioro en las relaciones con China, su mayor socio comercial. 

Las pruebas nucleares efectuadas por Corea del Norte empujaron al país a aceptar el despliegue 

en su territorio de un sistema antimisiles por Estados Unidos, lo que provocó el rotundo rechazo 

de Beijing. La compañía Samsung se vio obligada a interrumpir la producción del smartphone 

Galaxy Note 7 por culpa de numerosos incidentes, y la constructora naval Hanjin se declaró en 

bancarrota. A pesar de esto, Corea del Sur y China renovaron su acuerdo de intercambio 

monetario en octubre de 2017.  

El escándalo "Choigate" y el voto de la Asamblea Nacional para procesar a la presidenta 

Park Geun-hye –acusada de corrupción, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales- condujo a un bloqueo político con graves repercusiones económicas. El 

parlamento amenazó con rechazar el presupuesto asignado a la "economía creativa", una política 

supuestamente influenciada por Choi Soon-sil, el hombre de confianza de la presidenta. Gracias 
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a las medidas de estímulo, las finanzas públicas no se han visto mermadas. Se ha consolidado el 

superávit (0,9% del PIB), la deuda pública es sustentable (menos de 40% del PIB) y la inflación 

es estable (1,88% en 2017, y se prevé que subirá a 2% en los próximos años). Sin embargo, la 

deuda empresarial se eleva a 110% del PIB y la deuda doméstica es tan alta que representa un 

riesgo para el sector bancario.  

El presupuesto para 2017, que designó una partida récord a la defensa debido a la creciente 

tensión con Corea del Norte, se centró en apoyar la creación de empleo, la salud y el bienestar. 

El país se enfrenta a problemas estructurales como un mercado financiero subdesarrollado, el 

envejecimiento de la población, una dependencia de las exportaciones y una caída de la 

competitividad frente al imparable crecimiento chino. No obstante, una menor tensión en la 

península coreana podría traducirse en una mejor confianza para el consumo y los negocios. Tras 

un período de fuerte tensión militar, ambas Coreas reanudaron el diálogo, y mantienen 

comunicaciones abiertas sobre temas de interés común, como se vio durante los Juegos 

Olímpicos de invierno en PyeongChang en febrero de 2018. 

El ingreso per cápita ha aumentado de 100 USD en 1963 a casi 30.000 USD en la 

actualidad. Aunque la tasa de desempleo se ha reducido (3,7%), el número de trabajadores 

irregulares es muy elevado, las desigualdades sociales son cada vez mayores y los lazos sociales 

se están deteriorando. El gobierno planea crear 230.000 trabajos en el sector público en 2018, e 

instará a los fondos de pensiones que inviertan más en acciones de pequeña capitalización 

Kosdaq para estimular la innovación. A mediano y largo plazo, Corea del Sur gastará más en 

medidas para combatir la baja tasa de natalidad, la pobreza de personas mayores de edad y la 

falta de empleo entre las mujeres. (SantanderTrade, 2018) 
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Tabla 11.  

Indicadores de Crecimiento. 

Indicadores de crecimiento 2015 2016 2017 2018 e 2019 e 

PIB (miles de millones de USD) 1.382,76 1.411,04 1.529,74e 1.597,39 1.667,95 

PIB (crecimiento anual en %, 

precio constante) 
2,8 2,8 3,0e 3,0 3,0 

PIB per cápita (USD) 27.105,00 27.535e 29.730e 30.919,00 32.154,00 

Saldo de la hacienda 
pública (en % del PIB) 

0,8 2,0e 1,5e 1,6 1,5 

Endeudamiento del Estado (en 

% del PIB) 
37,8 38,3e 38,0e 38,3 38,6 

Tasa de inflación (%) 0,7 1,0 1,9e 1,9 1,9 

Tasa de paro (% de la población 

activa) 
3,6 3,7 3,8 3,6 3,3 

Balanza de transacciones 
corrientes (miles de millones de 

USD) 
105,94 98,68 85,14e 86,20 89,96 

Balanza de transacciones 
corrientes (en % del PIB) 

7,7 7,0 5,6e 5,4 5,4 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017 

9.3 Principales sectores económicos 

El sector agrícola en Corea del Sur tan solo representa 2,2% del PIB y emplea únicamente a 

4,9% de la población activa. El arroz es el principal cultivo, aunque también se cultivan de 

manera extensiva la cebada, el trigo, la soja y el sorgo. El sector incluye además la cría de 

ganado a gran escala. Los recursos minerales de Corea del Sur se limitan al oro y la plata. 

Los principales sectores industriales incluyen la industria textil, la construcción de 

vehículos, la construcción naval y la electrónica. Corea del Sur es el mayor productor de 

semiconductores del mundo. La industria representa aproximadamente 38,8% del PIB, y emplea 

a 24,1% de la fuerza laboral, mientras que el sector terciario supone 59,1% del PIB y emplea a 

71% de la población activa, especialmente grandes almacenes, cadenas y supermercados. 

(SantanderTrade, 2018) 
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Tabla 12. 

Actividad Económica por Sector. 

Repartición de la actividad económica por 

sector 
Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 4,9 24,8 70,3 

Valor añadido (en % del PIB) 2,0 35,9 59,2 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 0,3 4,6 2,4 

Fuente: World Bank, Últimos datos disponibles. 

9.4 Marco político 

 

Tabla 13.  

VariablesMarco Político. 

Forma de 

gobierno 
República; democracia parlamentaria con un gobierno presidencial. 

El poder 

ejecutivo 

El Presidente es el jefe de estado y se encuentra a la cabeza del Gobierno. Es elegido 
por sufragio universal por un único mandato de 5 años. El presidente es el comandante 
en jefe del ejército y detenta el poder ejecutivo. Él nombra al Primer Ministro y al 
Consejo de estado (gabinete) con el consentimiento del Parlamento. El Primer Ministro 
no tiene que ser necesariamente miembro del Parlamento. Su papel es ante todo el de 
asistir al Presidente. 

El poder 

legislativo 

La legislatura en Corea del Sur es monocameral. El Parlamento, denominado Asamblea 
Nacional, cuenta con 299 escaños, distribuidos entre los partidos según un sistema 
proporcional al número de votos, para un mandato de 4 años. El brazo ejecutivo del 
gobierno es directa o indirectamente dependiente del apoyo del parlamento, a menudo 
expresado con un voto de confianza. 

Principales 
partidos 

políticos 

Partido Minju: centro. Domina la Asamblea Nacional desde agosto de 2017. 
Partido Libertad de Corea : derecha/centro-derecha. 
Partido de la Justicia: centro-izquierda, progresista. 
Partido Progresista Unificado (UPP): izquierda. 

Líderes políticos 

en el poder 

Presidente: Moon Jae-in (desde el 10 mayo de 2017) 
Primer Ministro: Lee Nak-yeon (desde el 31 de mayo de 2017) 

Próximas fechas 

electorales 

Asamblea Nacional: abril de 2020 
Elecciones presidenciales : Diciembre 2017 

Fuente: Autoría propia con datos de SantanderTrade 
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9.5 Cifras del Comercio Exterior 

9.5.1 Indicadores de comercio exterior (Santander Trade). 

Tabla 14.  

Indicadores de comercio exterior. 

Indicadores de comercio exterior 2013 2014 2015 2016 2017 

Importación de bienes (millones de 

USD) 
515.584,00 525.514,00 436.499,00 406.192,00 478.478,00 

Exportación de bienes (millones de 

USD) 
559.632,00 572.664,00 526.755,00 495.426,00 573.694,00 

Importación de servicios (millones de 

USD) 
109.161,00 114.741,00 112.345,00 110.436,00 120.317,00 

Exportación de servicios (millones de 

USD) 
102.531,00 110.961,00 96.844,00 92.828,00 86.469,00 

Importación de bienes y 

servicios (crecimiento anual en %) 
1,7 1,5 2,1 4,7 7,0 

Exportación de bienes y 

servicios (crecimiento anual en %) 
4,3 2,0 -0,1 2,6 1,9 

Importación de bienes y servicios (en 

% del PIB) 
48,9 45,0 38,4 35,4 37,7 

Exportación de bienes y servicios (en % 

del PIB) 
53,9 50,3 45,3 42,3 43,1 

Comercio exterior (en % del PIB) 102,8 95,3 83,7 77,7 80,8 

Fuente: WTO – World Trade Organization, 2017 

9.5.2 Balanza comercial mensual entre Corea del Sur y Colombia 

 

Tabla 15.  

Balanza Comercial Mensual. 

BALANZA COMERCIAL MENSUAL COREA DEL SUR-COLOMBIA (USD$) 

MES 
2018 2017 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

Total 629.385 572.903 56.482 813.717 651.350 162.367 

1 79.114 71.243 7.871 71.726 108.898 -37.172 

2 58.338 46.314 12.024 69.131 71.426 -2.295 

3 62.729 51.719 11.010 71.700 47.948 23.752 

4 65.334 73.720 -8.386 73.744 22.548 51.196 

5 105.104 76.566 28.538 56.712 37.554 19.158 



72 

 

6 67.402 72.163 -4.761 71.456 92.898 -21.442 

7 65.680 83.969 -18.289 58.412 47.192 11.220 

8 60.021 52.030 7.991 67.187 52.537 14.650 

9 65.659 45.174 20.485 97.005 63.674 33.331 

10 0 0 0 56.702 32.378 24.324 

11 0 0 0 59.524 24.467 35.057 

12 0 0 0 60.413 49.826 10.587 

Fuente: Korea Customs Service 

9.5.3 Balanza comercial anual entre Corea del Sur y Colombia. 

Tabla 16. 

Balanza Comercial Anual. 

BALANZA COMERCIAL ANUAL COREA DEL SUR-COLOMBIA (USD$) 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA 

2008 1.090.758 143.428 947.329 

2009 797.028 124.917 672.110 

2010 1.388.552 432.138 956.413 

2011 1.613.983 380.014 1.233.969 

2012 1.467.700 414.769 1.052.931 

2013 1.342.312 206.586 1.135.726 

2014 1.509.399 607.608 901.791 

2015 1.128.951 323.482 805.468 

2016 853.196 432.728 420.467 

2017 813.717 651.350 162.367 

2018 629.385 572.903 56.482 

 Fuente: Korea Customs Service 
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10 Capítulo 3. Condiciones de Acceso al Mercado Surcoreano 

 

10.1 Normatividad sanitaria y fitosanitaria 

Tabla 17.  

Leyes y Regulaciones en Corea del Sur. 

Categoría Leyes y Regulaciones Ministerio Encargado 

General 

Ley de Saneamiento de Alimentos. 

Ministerio de Salud y Bienestar 
(Ministry of Health and 
Welfare- MHW) 

Código de Alimentos y Código de Aditivos para 
Alimentos. 

Estándares de Etiquetado. 

Productos 
Específicos 

Ley de Sanidad Alimentaria. Ministerio de Salud y Bienestar 
(Ministry of Health and 
Welfare- MHW) Estándares de Etiquetado. 

Ley de Sanidad del Ganado. 

Ministerio de Alimentación, 
Agricultura, Forestal y Pesca 
(Ministry for Food, Agriculture, 
Forestry and Fishery, MIFAFF 
por sus siglas en inglés). 

Ley para el Control de los Productos de Pesca. 

Ministerio de Alimentos, 
Agricultura, Forestal y Pesca 
(Ministry for Food, Agriculture, 
Forestry and Fishery, MIFAFF 
por sus siglas en inglés) 

Ley para el Control de la Calidad del Agua 
Potable. 

Ministerio del Medio Ambiente 
(Ministry of Environment). 

Ley para el Control de la Calidad de los 
Alimentos en las escuelas. 

Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (Ministry 
of Education, Science and 
Technology) 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

El Gobierno de Corea ha emitido diferentes leyes con el fin de garantizar la calidad de los 

alimentos. Todas estas leyes y regulaciones se rigen por la Ley Marco sobre Seguridad 

Alimentaria (Framework Act on Food Security). La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food 

Sanitation Act) es la principal ley que regula el control de la calidad de los alimentos. Además de 

ésta, existen otras leyes que regulan los diferentes tipos de alimentos. (Almeida & Shin, 2012) 
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El Código Alimentario (Food Code) provee los estándares y especificaciones para los 

productos alimenticios en general. Los niveles máximos de residuos de contaminantes, 

pesticidas, medicamentos veterinarios, metales pesados en los alimentos están contenidos en este 

código. Por otra parte, el Código de Aditivos Alimentarios (Food Additive Code) determina el 

uso y cantidad máxima permitida de aditivos para alimentos. Adicionalmente, hay otros 

estándares y guías, como: i) Estándares de etiquetado para alimentos; ii) Guías para determinar la 

vida útil de los alimentos; iii) Guía para los alimentos con alto contenido calórico y bajo valor 

nutricional; iv) Evaluación de seguridad de los alimentos genéticamente modificados; v) 

Estándares de etiquetado para organismos genéticamente modificados; vi) Guías para uso 

temporal de aditivos para alimentos; vii) Guía para importar alimentos; y viii) Guía para la 

inspección de alimentos importados.  

La importación de productos de origen animal está reglamentada por la Ley de Saneamiento 

de Productos de Ganadería (Livestock Product Sanitation Act), en la cual se especifican los 

estándares para la producción, el monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios, el 

Programa de Control Microbiológico para Carnes, los estándares de procesamiento, etc. También 

se determinan los estándares de etiquetado y las declaraciones e inspecciones para productos 

importados de origen animal.  

Los requerimientos de cuarentena animal y vegetal siguen los parámetros de los estándares 

internacionales, los cuales están determinados por la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(World Animal Health Organization-OIE) y la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (International Plant Protection Convention-IPPC).  

El proceso de cuarentena para productos de origen animal está sujeto a las siguientes 

regulaciones: i) Directriz de alcances y normas (para la esterilización, pasteurización, 
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procesamiento de artículos designados); ii) Métodos para la cuarentena y estándares para 

artículos designados para cuarentena y iii) Áreas prohibidas de importación de productos 

designados para cuarentena.  

Por otra parte, el objetivo de la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection Act) es 

contribuir con la seguridad y promoción de la producción agrícola y forestal a través de la 

adopción de las medidas de cuarentena necesarias para los vegetales tanto importados como 

exportados. (Almeida & Shin, 2012) 

10.2 Autoridades sanitarias y fitosanitarias 

Los temas relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias se dividen en dos categorías: 

i) Inspección con el fin de asegurar la calidad de los alimentos. ii) Cuarentena con el fin de 

proteger la vida animal y vegetal.  

Almeida y Shin (2012) afirman que los principales organismos que controlan la calidad de 

los alimentos en Corea son el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca (Ministry for Food, 

Agriculture, Forestry and Fisheries), el cual cuenta con la Agencia de Inspección y Cuarentena 

Animal, de Plantas y de Productos de la Pesca Animal (Plant and Fisheries Quarantine and 

Inspection Agency-QIA), agencia encargada de dar cumplimento de la Ley de Cuarentena 

Vegetal. Sus principales funciones son las siguientes: 

 Inspección y cuarentena de productos animales, de ganadería y piensos que son 

importados o exportados del país.  

 Inspección y manejo de la inocuidad de los productos de ganadería. 

 Destrucción del ganado cuando se requiere y desarrollo de sustancias biológicas. 

 Inspección y evaluación de medicamentos veterinarios. 

 Desarrollo e implementación de políticas para la protección y bienestar animal. 
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 Inspección y cuarentena de vegetales y productos vegetales que se exportan o importan. 

 Vigilancia de vegetales domésticos. 

 Inspección, cuarentena y supervisión de productos de pesca. 

10.3 Departamentos encargados de seguridad alimentaria 

Así mismo, Almeida y Shin (2012) hacen referencia a los departamentos más importantes de 

Corea del Sur en cuanto a seguridad alimentaria. 

 Departamento de Cuarentena de Plantas (Plant Quarantine Department-QIA): Su 

propósito es proteger de pestes exóticas la agricultura, bosques y medio ambiente coreano. 

 Departamento de Seguridad de Productos de Ganadería (Livestock Product Safety 

Department): Los principales roles son el control de la inocuidad de los productos alimenticios 

de origen animal, estándares de etiquetado, HACCP, cuarentena e inspección de productos de 

origen animal para exportación o importación; trazabilidad de ganado y carne bovina.  

 Departamento de Seguridad de Productos de Pesca (Fishery Product Safety Department): 

Los principales objetivos son la cuarentena, inspección y control de calidad de los productos de 

pesca para exportación e importación; administración del sistema de control de inocuidad de 

productos de pesca, control de la calidad, producción limpia para el ambiente, trazabilidad; 

etiquetado y cooperación internacional de cuarentena e inspección de los productos pesqueros. 

 Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (Korea Food and Drug 

Administration-KFDA): Es una dependencia del Ministerio de Salud y Bienestar (Ministry for 

Health and Welfare (MHW) y su responsabilidad principal es velar por la inocuidad de los 

alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y equipos médicos que no son controlados por el 

MIAFF. Realiza inspección de alimentos importados con el objetivo de prevenir cualquier 

problema sanitario que pueda afectar la inocuidad de los alimentos.  



77 

 

 Ministerio de Economía del Conocimiento (Ministry of Knowledge and Economy-MKE): 

reglamenta las importaciones y exportaciones y la inversión extranjera directa. Dentro de este 

ministerio se encuentra la Comisión de Comercio de Corea (Korean Trade Commission-KTC) la 

cual brinda asesoría en materia comercial e investiga prácticas comerciales desleales, haciendo el 

seguimiento de los compromisos con la OMC. 

Por otra parte, existen cuatro leyes que regulan los intercambios con otros países:  

i) Ley de Comercio Exterior (Foreign Trade Act): regula la exportación e importación de 

bienes.  

ii) Ley de Aduanas (Customs Act): regula el control de aduanas y el cobro de aranceles.  

iii) Ley de Medidas Correctivas de Comercio y el Decreto de Medidas Correctivas de 

Comercio (Trade Remedy Act y Trade Remedy Decree): regulan la investigación y supervisión 

de prácticas comerciales desleales. 

iv) Decreto de Aplicación de la Ley de Comercio Exterior (Enforcement Decree of Foreign 

Trade Act) contiene la aplicación de la Ley de Comercio Exterior. 

10.4 Conectividad Logística 

Corea del Sur es un país de Asia oriental, ubicado en la parte sur de la Península de Corea, 

limitando al norte con la República Democrática Popular de Corea. Al este con el Mar del Este 

(o Mar de Japón), y al oeste con el mar Amarillo. La superficie total de su territorio es de 

98,480km².  

Corea del Sur está compuesta por una red de carreteras de 100,279 Km., que conecta los 

más importantes centros urbanos. Tiene más de 6.580 km. de ferrocarril, que cubre 

aproximadamente todo el país.  
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Por su ubicación, los principales socios económicos son China, Japón y Hong Kong, a los 

cuales se dirige la mayor parte de su oferta exportable. En términos de importaciones, se 

considera a Arabia Saudita, Australia, China y Honq Kong, como los proveedores más 

destacados del mercado sur coreano. (ProExport, 2013) 

10.4.1 Acceso Marítimo 

 

Figura 15. Ruta Marítima Colombia – Corea del Sur. 

Fuente: (ProColombia, 2016) 

Corea del Sur posee una infraestructura portuaria con más de 25 puertos que se extienden a 

lo largo de sus costas. Sin embargo, desde Colombia la mayoría del tráfico marítimo se 

concentra en Pusan (Busan).  

El puerto se encuentra en la parte Sur de la península, juega un rol estratégico en el 

comercio del país, ya que conecta el Océano Pacífico con el continente asiático considerándolo 

la puerta de entrada a la República de Corea. (ProExport, 2013) 

 Servicios Marítimos 
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Desde los puertos de la Costa Atlántica, hacia Pusan-Busan, existen cuatro (4) navieras que 

ofrecen servicio directo con tiempos de tránsito desde los 23 días.  

La oferta se complementa con servicios con conexiones en Alemania, Jamaica, Hong Kong, 

Malaysia, México y Panamá, en tiempos de tránsito entre 24 y 53 días. 

Adicionalmente desde Buenaventura hacia Pusan-Busan, existen siete (7) servicios en ruta 

directa con tiempos de tránsito entre 23 y 39 días, y siete (7) navieras con conexiones en 

Panamá, México, China y Taiwán, que manejan tiempos de tránsito entre 39 y 48 días. 

(ProExport, 2013) 

 

Figura 16. Conectividad Marítima Colombia – Corea del Sur. 

Fuente: (ProColombia, 2016) 

 Líneas navieras y/o consolidadores 

 

Figura 17. Principales Líneas Navieras con Servicios a Corea del Sur. 

Fuente: (ProExport, 2013) 
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10.4.2 Acceso Aéreo 

 

Figura 18. Conectividad Aérea Colombia – Corea del Sur. 

Fuente: (ProColombia, 2016) 

La infraestructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta por un total de 114 

aeropuertos, distribuidos a lo largo del territorio, garantizando facilidades de acceso aéreo a 

cualquier destino al interior del país. Sin embargo, el aeropuerto internacional de Incheon de 

Seúl y el aeropuerto internacional Gimhae, son los que concentran la mayor cantidad de tráfico. 

(ProExport, 2013) 

 Servicios Aéreos 

Actualmente desde Colombia no existen servicios aéreos directos hacia este destino, la 

movilización de la carga se efectúa a través de servicios con conexiones en Canadá, 

Luxemburgo, Estados Unidos, Europa y Chile. (ProExport, 2013) 
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Figura 19. Conexiones de Aerolíneas Prestadoras de Servicios a Corea del Sur. 

Fuente: (ProExport, 2013) 

10.5 Cultura de Negocios 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (2016) presenta un listado de estrategias de 

negociación para aplicar con la contraparte surcoreana. 

 Los coreanos son duros negociadores. Consideran que en los negocios los compromisos 

sólo se adquieren cuando la otra parte ha demostrado su fiabilidad.  

 Como en todo país asiático, es preferible buscar la armonía. El concepto de Kibun (estado 

emocional) afecta a las relaciones con otras personas, Hay que evitar herir sensibilidades, 

especialmente en público ya que lo interpretan como una pérdida de dignidad. 
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 Para acceder al mercado coreano, la figura del agente comercial es muy útil. Se trata de 

profesionales especializados sectorialmente que gestionan el 80% de las importaciones coreanas.  

 Antes de sentarse a negociar conviene averiguar quién va a representar a la otra parte, 

para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango. El estatus es muy importante.  

 La característica esencial de los coreanos es la modestia. No es positivo adoptar una 

posición de superioridad ni enfatizar los logros de la propia empresa. Tampoco se deben hacer 

demasiados cumplidos. Les resulta embarazoso. 

 Son los negociadores asiáticos –con excepción de los Singapurenses- más directos. 

Igualmente, son más bien individualistas en sus comportamientos y decisiones, frente al 

consenso que impera en el resto de países de la zona. 

 Los coreanos son muy emotivos. Tienen reacciones intensas de alegría, enfado o 

frustración. En esas ocasiones debe mantenerse la calma y no tomar en consideración todo lo que 

dicen. 

 Hay que asegurarse de que comprenden y siguen bien los argumentos, aunque no se les 

debe preguntar directamente ya que les podría molestar. El silencio es mala señal. 

Ocasionalmente, hay que dirigirse al jefe del equipo negociador, aunque no hable inglés. 

 Para evitar pérdidas de comunicación es aconsejable utilizar intérpretes. Cuando se 

exponen los principales argumentos debe mirarse a los negociadores coreanos, no al intérprete. 

 Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos hacen las mismas preguntas 

varias veces, como una forma de asegurarse de que las decisiones que toman son las correctas.  

 Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se espera conseguir al final, 

para que las dos partes mejoren su posición sustancialmente en el transcurso de la negociación.  
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 El consumidor coreano es muy marquista por lo que para ellos una marca consolidada es 

sinónimo de calidad. En productos industriales las referencias a ventas realizadas en países del 

entorno –Japón y China- serán valoradas positivamente.  

 Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado al acuerdo se pone en marcha 

enseguida. Se vuelven muy impacientes con los plazos de entrega. Todo hay que hacerlo muy 

rápido (pali-pali). 

 Los empresarios coreanos no admiten la modificación de las cláusulas que se han pactado 

en un contrato, por pequeñas que sean. Una vez que se ha firmado el contrato son muy 

respetuosos con lo pactado. 

10.5.1 Normas de protocolo. 

 

Figura 20. Saludos y Presentaciones en Corea del Sur. 

Fuente: (Risco, 2016) 

Ahora bien, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (2016) relaciona los 

siguientes puntos a tener en cuenta para los actos protocolarios en Corea del Sur: 

 Como en cualquier país asiático el protocolo es importante: debe esperarse a ser 

invitado para entrar en una oficina o sentarse en una mesa.  
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 El saludo más habitual es el apretón de manos que se acompaña con una ligera 

inclinación de cabeza. La expresión de saludo local es: Annyong haseyo (¿Se 

encuentra en paz?).  

 El orden de los nombres coreanos es inverso al de Occidente: primero el apellido, 

luego el nombre generacional y, en tercer lugar, el nombre propio. Por ejemplo en 

Lee Hyong Sim, Lee es el apellido, Hyong el nombre generacional y Sim el 

nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido, precedido por Mr. (Mr. Lee) 

o añadiendo el sufijo ssi (Leessi) que significa señor. En la conversación los 

nombres propios no se usan nunca. 

 Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. Seis o 

siete apellidos concentran a un alto porcentaje de la población: Kim (23%), Lee 

(15%) o Park (9%).  

 La correspondencia escrita en inglés se encabeza con la expresión To my respected 

seguido del título y el nombre completo. Mencionar sólo el apellido no es 

suficiente. 

 El intercambio de tarjetas es obligado. Cuando se recibe una tarjeta, debe mirarse y 

guardarse cuidadosamente. No se deben hacer anotaciones sobre ella. 

 En la conversación deben evitarse las referencias a Corea del Norte. Tampoco 

conviene hacer comparaciones con Japón: a pesar de haber organizado un mundial 

de fútbol conjuntamente, todavía persiste un mal recuerdo de la ocupación 

japonesa durante la II Guerra Mundial.  
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 No debe criticarse ningún aspecto de su forma de vida. Al ser un país muy 

homogéneo desde el punto de vista étnico y racial, considera que su cultura es 

única y superior a la de otros países.  

 Cuando un coreano se ríe mucho no necesariamente significa que esté muy alegre, 

sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa.  

 Son muy habituales los almuerzos y cenas de empresa, aunque más para conocer a 

la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y 

corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estos encuentros se va a 

llegar a un acuerdo.  

 En las comidas suele haber varios brindis con soju (licor de arroz). La frase que se 

emplea es Gun-bei (¡alcen la copa!).  

 El número cuatro es el de la mala suerte, ya que su pronunciación es similar a de la 

palabra muerte. En algunos hoteles y edificios de oficinas no existe el piso cuarto.  

 El perro no es un animal apreciado en la cultura coreana, ya que se le considera un 

animal sucio. Deben evitarse logotipos, fotografías o regalos con la imagen de 

perros.  

 Regalar es una práctica común al comienzo de las negociaciones. Si la negociación 

es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe, y otros 

obsequios iguales y de menor valor, a los demás. No se deben regalar productos 

hechos en Corea o Japón. Una buena elección son botellas de licor. Cuando se 

recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quien lo da. 
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10.5.2 Festividades y horarios 

10.5.2.1 Festividades 

Días festivos: 

 

Figura 21. Celebración del Chuseok. 

Fuente: (Centro de Estudios Asiáticos, 2017) 

Algunas de las festividades más importantes de Corea se rigen por el calendario lunar, 

por lo que sus fechas de celebración varían de un año a otro. Las más importante son el 

Chuseok (finales de septiembre o principios de octubre), comparable a nuestras Navidades, 

que prácticamente paraliza toda actividad comercial y de negocios durante varios días, y el 

Año Nuevo Chino (finales de enero o febrero). Otros días festivos son:  

 Seolal (1 de enero) 

 El Día del Movimiento de Independencia (1 de marzo), que conmemora la 

Declaración de Independencia, proclamada el 1 de marzo de 1919, mientras se 

estaba bajo dominación japonesa. 

 El Día del Nacimiento de Buda (mayo) 

 Día de los Niños (5 de mayo) 

 Día de los caídos (6 de junio) 

 Día de la Liberación (15 de agosto) 



87 

 

 Día de la Fundación Nacional, en el que se conmemora la fundación de la nación 

coreana y Navidad (25 de diciembre).  

Período anual de vacaciones: 

Cada trabajador con al menos un año de servicio continuado en la empresa tiene 

derecho a 15 días de vacaciones, con 2 días adicionales por año trabajado con un tope de 

25 días anuales. (Instituto de Fomento Región de Murcia, 2016) 

Horario local: 

La diferencia horaria con Colombia es de 14 horas de adelanto. 

10.5.2.2 Horario laboral. 

Bancos: 

Los bancos son la principal excepción; su horario de atención al público es de lunes a 

viernes de 9:00 a 16:00 horas.  

Comercios: 

Los grandes almacenes están abiertos de 10:30 a 20:00 horas, incluidos los domingos, y 

cierran un día entre semana, generalmente los lunes, pero las tiendas pequeñas suelen estar 

abiertas desde temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, todos los días de la 

semana. 

Administración pública: 

El horario de las oficinas del Gobierno es de 9 a 18 horas en horario de verano y de 9 a 

17 horas en invierno. (Instituto de Fomento Región de Murcia, 2016) 
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10.6 Pasos para Exportar 

10.6.1 Licencias de importación. 

La gran mayoría de productos pueden ser exportados a Corea sin ninguna licencia 

previa, pero se requiere una declaración de importación al momento de realizar el ingreso en 

Corea y éstos serán sometidos a sistemas de control dependiendo de la clasificación que 

tenga el importador en el servicio de aduanas. Si el importador tiene un historial de no 

conformidad, sus productos serán inspeccionados automáticamente. (Almeida & Shin, 2012) 

10.6.2 Notificación. 

De acuerdo con la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) para importar 

alimentos se debe realizar una notificación ante el KFDA con la siguiente información: lista 

de ingredientes, detalles y procesos de fabricación, informe o certificado de inspección, 

etiquetado coreano, y otros. Si el producto es aprobado por la inspección que realiza el 

KFDA, la oficina de aduanas realizará el proceso de notificación de importación, según la 

Ley de Aduanas. Si es rechazado en la inspección, el producto puede ser devuelto, destruido 

o utilizado para un propósito diferente. Cualquier producto que esté sujeto a cuarentena no 

podrá ingresar al país hasta que no se haya aprobado el análisis de riesgo de acuerdo a lo 

que dispone la reglamentación coreana. (Almeida & Shin, 2012) 

10.6.3 Registro de importadores. 

El Gobierno de Corea introdujo el registro de los importadores -el Sistema Buenas 

Prácticas de Importación (GIP Importer)- con el fin de facilitar la importación de productos 

de plantas productoras registradas. En estos casos no se requiere inspección y el producto 

puede ingresar al país bajo un sistema fast-track. Para realizar el registro como importador, 

se debe llenar el formulario que se encuentra en la página web del KFDA y adjuntar los 

documentos necesarios. (Almeida & Shin, 2012) 
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Los criterios para certificar una planta o establecimiento exportador están basados en 

las buenas prácticas de manufactura (BPM), los cuales según Almeida y Shin (2012) 

incluyen:  

i) Criterios de seguridad para ingredientes y embalaje:  

 Cuando se realiza una prueba de los ingredientes o embalaje, los resultados de la 

misma deben ser guardados como registro. 

 Los ingredientes y embalajes deben ser tratados de una manera limpia e higiénica. 

ii) Criterios de seguridad para las instalaciones del sitio de fabricación:  

 Las instalaciones deben estar ubicadas a una distancia de 20 metros de 

excrementos de animales, químicos contaminantes o debe tener diseñado un plan de 

protección contra estos contaminantes.  

 El establecimiento debe tener un buen sistema de ventilación. 

 El área de trabajo debe estar debidamente separada de áreas de potenciales 

contaminaciones. 

 Las áreas de tratamiento de ingredientes, manufactura/procesamiento y empaque 

deben estar separadas, a menos que todo el proceso se realice automáticamente o las 

características del producto no lo requieran. 

 Las facilidades deben tener un drenaje adecuado para prevenir cualquier 

contaminación.  

 Los materiales para el piso, paredes y techos deben ser a prueba de agua.  

 Las puertas, ventanas, ventilaciones y drenajes deben tener protección contra 

insectos, ratas y polvo.  
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 Las superficies de los equipos y herramientas que tienen contacto directo con los 

pisos deben ser a prueba de agua (acero inoxidable, aluminio, polímero de fibra reforzado 

y teflón).  

 Los congeladores, refrigeradores y calefacciones deben tener termostatos y estos 

deben manejarse y tener la temperatura adecuada.  

 Los baños deben mantenerse limpios y poderse limpiar con agua.  

 Los baños deben estar equipados con áreas para la higiene personal.  

 Los equipos para detectar y remover materiales extraños, tales como los detectores 

de metales, deben ser operados y manejados de forma correcta. 

 Las áreas destinadas a almacenamiento, manufactura/procesamiento y empaque 

deben mantenerse limpias.  

iii) Criterios de higiene del personal:  

 El personal que tenga contacto directo con los alimentos deberá utilizar un 

uniforme, gorro y zapatos higiénicos y no tener ningún objeto personal durante el trabajo, 

como anillos y pulseras, con el fin de prevenir cualquier contaminación que provenga de 

éstos.  

 Cuando se ingrese al área de trabajo, la persona debe llevar a cabo la limpieza de 

sus manos, desinfección, entre otros.  

 Las personas que presentan diarrea, supuraciones u otras enfermedades 

contagiosas no deben manipular alimentos.  

iv) Criterios para la administración de la seguridad de alimentos durante su manufactura y 

procesamiento: 
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 Los equipos y herramientas que se utilicen directamente en el proceso de 

manufactura y procesamiento de alimentos deben estar limpios y pasteurizarse después de 

su uso.  

 Durante el procesamiento de los alimentos, éstos deben ser manipulados de tal 

manera que se evite cualquier contaminación y propagación de pequeños 

microorganismos.  

 Los contenedores para desperdicios deben poderse sellar de tal manera que se 

evite el escape de aguas sucias u olores.  

 El agua utilizada para el procesamiento y limpieza debe cumplir con los 

requerimientos de agua potable.  

 Los ingredientes y productos finales deben ser almacenados y transportados en la 

manera y temperatura apropiadas, dependiendo de sus características.  

v) Criterios de seguridad para productos terminados:  

 Los productos terminados deben ser probados por el importador GIP basado en el 

país de origen y los resultados deben estar disponibles durante un año más posterior a la 

fecha de vencimiento del producto.  

 El producto final debe almacenarse de manera higiénica con el fin de evitar 

cualquier contaminación por microorganismos. 

 Los ingredientes y el empaque deben ser sometidos a pruebas con el fin de evitar 

cualquier peligro. 

10.6.4 Inspección. 

Los productos agropecuarios exportados a Corea deben pasar por un proceso de 

inspección y, en determinado caso, de cuarentena. Alimentos procesados y aditivos 
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alimentarios están sujetos únicamente a inspección. Sin embargo, los productos de origen 

animal y los vegetales frescos para consumo humano están sujetos a procedimientos 

adicionales de cuarentena.  

La QIA inspecciona productos de origen animal y de pesca, mientras que KFDA 

inspecciona alimentos procesados y aditivos alimentarios. El procedimiento de inspección 

se inicia con la tramitación de un formulario por parte del importador, el cual debe estar 

acompañado por una aprobación de importación y otros documentos necesarios según el 

tipo de alimento que se esté importando. (Almeida & Shin, 2012) 

Almeida y Shin (2012) expresan que las inspecciones que se llevan a cabo se dividen en:  

 Inspección de documentos: Se inspecciona los documentos, incluyendo el etiquetado de 

los alimentos.  

 Inspección organoléptica: Esta inspección comprende el contacto visual y de tacto. 

 Inspección de laboratorio: Se basa en las pruebas físicas, químicas y microbiológicas de 

los alimentos.  

 Inspección arbitraria: Dependiendo de la categoría del alimento, el inspector lleva a cabo 

una inspección organoléptica y de muestreo en el área de almacenamiento. Si el producto  

requiere una inspección de laboratorio, esta es llevada a cabo por el KFDA o entidad 

reconocida para realizarla de acuerdo al Food Code y Food Additive Code.  

Cuando el producto cumple con los requisitos establecidos por la regulación, se emite 

un certificado de importación para su posterior liberación por parte de la aduana. Si el 

producto no cumple los requisitos puede devolverse a su lugar de origen o destruirse. Una 

vez que el producto importado ingresa al mercado coreano, está sujeto a las mismas normas 

de vigilancia que los productos locales. (Almeida & Shin, 2012) 
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10.7 Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios 

10.7.1 Normas de etiquetado. 

Las Normas de Etiquetado de Alimentos (Food Labeling Standards) establecen los 

requisitos de etiquetado. El idioma de la etiqueta puede ser extranjero, pero acompañado de 

su traducción al coreano. Con el fin de cumplir con este requisito, puede ponerse una etiqueta 

con los datos en coreano, sin embargo, este no debe cubrir el nombre del producto en el 

idioma del país de procedencia ni otros datos importantes, como la fecha de vencimiento.  

El nombre del producto debe ser el mismo que se notificó en el certificado de 

importación. Por otra parte, en caso que se haya utilizado un sabor artificial, el nombre del 

ingrediente debe incluir “flavor” con el mismo tamaño de letra o más grandes de los que 

aparecían en la etiqueta, y marcado como “artificial flavor added/contained” o “artificial 

flavor added/contained” debe aparecer al lado del nombre del producto. La dirección del 

fabricante puede aparecer en los caracteres originales, es decir, no tiene que ser traducida al 

coreano. La fecha de fabricación es obligatoria para los siguientes productos: azúcar, sal, 

comestibles, bebidas alcohólicas, excepto aquellas que tienen bajo contenido de alcohol.  

(Almeida & Shin, 2012) 

Está totalmente prohibido el uso de etiquetado falso o que pueda inducir a algún error. La 

Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) también prohíbe el uso de etiquetado 

falso o avisos publicitarios en los productos. Por otra parte, se requiere que el etiquetado sea 

claro, para evitar cualquier confusión con los medicamentos. Los requisitos básicos de una 

etiqueta son los siguientes: 
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Figura 22. Requisitos Etiqueta del Producto. 

Fuente: (Korea Customs Service) 

Así mismo, Almeida y Shin (2012) manifiestan que los siguientes productos están 

exentos de los requerimientos tradicionales de etiquetado: 

 Productos agrícolas: como granos, productos de pesca como pescados congelados, 

frutas, siempre y cuando no estén dentro de ningún tipo de empaque.  

 Insumos para la fabricación de alimentos: En este caso el nombre del producto, 

nombre del fabricante, fecha de fabricación y la fecha de vencimiento deben aparecer en 

la etiqueta en inglés o en el idioma del país de origen.  

 Organismos genéticamente modificados para alimentos: Los alimentos que 

contienen organismos genéticamente modificados deberán tener esta indicación 

establecida en su etiqueta, de acuerdo al Artículo 10 de la Ley de Inocuidad Alimentaria 

(Food Sanitation Act) y la Normativa de etiquetado para alimentos que provienen de 

 Nombre del producto. 

 Tipo de alimento. 

 Nombre de la compañía y ubicación. 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de vencimiento. 

 Contenido neto con calorías. 

 Ingredientes y sus proporciones. 

 Datos de nutrición. 

 Datos adicionales que se requieran según el producto. 
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organismos modificados genéticamente (Labelling standards for food from genetically 

modified organisms). 

10.7.2 Análisis de riesgo y puntos críticos de control. 

El Análisis de riesgo y puntos críticos de control (Hazard Analysis and Critical Control 

Points, HACCP) es un método operativo que ayuda a las empresas a identificar los riesgos 

para la inocuidad de los alimentos producidos. En Corea el HACCP es regulado por la Ley 

de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act). En algunas plantas de producción es 

recomendado, mientras que en otras es obligatorio. (Almeida & Shin, 2012) 

El HACCP es obligatorio para los siguientes productos:  

 Alimentos procesados de pescado. 

 Pescados, mariscos y subproductos congelados.  

 Pizzas, albóndigas y fideos congelados.  

 Aperitivos congelados. 

 Bebidas sin ningún proceso de evaporación.  

 Repollo esterilizado en contenedores sellados.  

 En general el sistema HACCP contiene requerimientos relacionados con:  

 Administración de los establecimientos.  

 Prácticas de higiene.  

 Manejo del equipo para manufactura, proceso y embalaje.  

 Manejo del agua utilizada en la producción.  

 Manejo del almacenamiento y transporte.  

 Auditorías.  
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 Procedimientos. 

Como se puede apreciar anteriormente, para la Sacha Inchi no es necesario 

implementar el HACCP, ya que es un producto que no se encuentra en la lista obligatoria. 

Aunque para poder llegar a Corea del Sur con una buena imagen del producto es viable 

ponerlo en práctica, esto con el fin de generar una mayor confianza al cliente y así mismo, 

mejorar la calidad de la semilla. 

10.8 Regulación sobre Límites Máximos de Residuos Químicos y Contaminantes 

El Código Alimentario (Food Code) contiene los requisitos relacionados con residuos de 

químicos adicionados a los alimentos, como plaguicidas y medicamentos veterinarios, sean éstos 

patógenos, metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, etc.), materiales radioactivos, toxinas 

entre las que se incluyen las microtoxinas. (Almeida & Shin, 2012) 

10.8.1 Plaguicidas. 

El Código Alimentario (Food Code) determina las cantidades máximas que pueden ser 

utilizadas de ciertos tipos de plaguicidas. En los casos en que los límites de residuos para 

ciertos pesticidas no estén establecidos en el Código Alimentario, deben utilizarse los 

establecidos por:  

 El Codex Alimentarius Commission. 

 Los límites establecidos para los vegetales que están clasificados en la misma 

categoría por el Código Alimentario. (Almeida & Shin, 2012) 

10.8.2 Medicamentos veterinarios. 

Los límites de tolerancia para los medicamentos veterinarios aparecen en el Código 

Alimentario. Los medicamentos que no estén aprobados bajo la regulación coreana no 

debenestar presentes en ningún tipo de alimento. Si algunos de los componentes de los 
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piensos no tienen regulación específica en materia de residuos de medicamentos 

veterinarios, se aplicará la que esté relacionado con “carnes” o “pescados”. 

Deberán ser respetados los límites de residuos establecidos en los productos que se 

fabriquen utilizando materias primas para las cuales hay límites establecidos., En caso que 

se presente una variación en el contenido de agua en el producto luego de su procesamiento, 

los límites se fijarán de acuerdo al contenido final. Si a nivel nacional o en el Codex 

Alimentarius no existen límites para ciertos medicamentos veterinarios, se debe seguir los 

que están establecidos para especies animales similares. (Almeida & Shin, 2012) 

10.8.3 Toxinas. 

El Código Alimentario (Food Code) establece los límites máximos de toxinas 

aceptados según el tipo de producto importado. La tabla abajo ofrece algunos ejemplos de 

estos límites. (Almeida & Shin, 2012) 

Tabla 18. 

Estándares para Toxinas. 

Ejemplos de estándares para toxinas 

Toxinas y Alimentos Límites 

Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 

Cereales, legumbres, maní, oleaginosos y 
subproductos Productos de cereales y legumbres (sin 
estándares o especificación) Salsas tradicionales 
excluyendo Meju, polvo de pimiento. 

No más de 15 μg/kg (B1 no debe ser 
menos de 10 μg/kg) 

Aflatoxina M1 

Leche cruda antes de ser procesada. No más de 0.5 μg/kg 

Patulina 

Jugo de manzana, concentrado de jugo de manzana 
(aquí se incluye el que es utilizado para producción, 
considerando su nivel de concentración) 

No más de 50 μg/kg 

Fumonisina 

Maíz 
No más de 4 mg/kg (vitaminas B1 y B2 
combinadas) 
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Maíz procesado (molido, cortado), harina de maíz 
No más de 2 mg/kg (vitaminas B1 y B2 
combinadas) 

Ochratoxina A 

Trigo, cebada, cebada, centeno  No más de 5 μg/kg 

Granos de café verde y tostado No más de 5 μg/kg 

Café instantáneo No más de 10 μg/kg 

Fuente: Food Code 

10.9 Trazabilidad 

El sistema de trazabilidad está regulado en el Artículo 49 de la Ley de Inocuidad 

Alimentaria (Food Sanitation Act) y es voluntario para los empresarios de la industria de 

alimentos. La persona que quiera tener recocido su sistema de trazabilidad debe enviar una 

solicitud al KFDA y debe cumplir con los requisitos establecidos por esta entidad. Una vez que 

el registro ha sido aprobado, podrá poner en el empaque de sus productos el logo oficial del 

sistema de trazabilidad el cual es válido por tres años, renovables. 

Conjuntamente con el formulario llenado, que debe ser enviado al KFDA, el empresario 

debe enviar su plan de trazabilidad que debe incluir lo siguiente:  

 Información sobre la estructura general de todo el sistema de trazabilidad, en el cual se 

deben incluir las herramientas con las cuales se implementa: Computadora con el tipo de 

Hardware y Software respectivo, base de datos, etc.  

 Información sobre los alimentos designados para la trazabilidad incluyendo el nombre de 

la comida, tamaño del empaque, registro de producción y distribución por un año.  

 Información sobre la distribución, venta y lugar de almacenamiento. 

 Plan de recuperación y destrucción del producto cuando aparecen problemas.  
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La comida importada que está dentro de este sistema de trazabilidad deberá tener la 

siguiente información disponible en internet: número de registro de trazabilidad, agencia 

importadora, país de origen, nombre y dirección del fabricante, fecha de fabricación y de 

vencimiento e ingredientes. (Almeida & Shin, 2012) 

10.10 Normas de Envase y Embalaje 

La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) especifica las normas para el 

embalaje y/o envase de frutas y verduras congeladas. Todos los envases y embalajes de las frutas 

y verduras deberán ser inspeccionados en el momento de la importación, con el objetivo de evitar 

que ingrese al país cualquier tipo de plaga o bacteria, presente en los materiales utilizados en el 

embalaje. 

De acuerdo con el Reglamento Ministerial de la Ley de Comercio Exterior (Ministerial 

Ordinance of the Foreign Trade Act) aquellos productos que contengan doble empaque deberán 

contar con etiquetado en su embalaje interior y no podrá utilizarse ninguna fotografía de frutas o 

ingredientes en aquellos productos que contengan sabores artificiales. Para aquellos cuyo 

empaque interior tenga un área superior a los 30 cm2 deberá especificarse en dicha área el 

nombre del producto, el contenido neto con las calorías correspondientes, la fecha de 

vencimiento y los nutrientes. (Almeida & Shin, 2012) 

10.11 Etiquetado 

En cuanto al etiquetado, Corea del Sur mantiene la obligatoriedad del etiquetado con 

indicación del país de origen para todas las mercancías y en la menor unidad de producto. El 

MKE exige que dichas indicaciones no sean de quita y pon y tengan un carácter de impresión 

permanente. La Korean Food and Drug Administration (KFDA) es responsable de las normas de 

etiquetado y envasado de alimentos según marcan las directrices de la Food Sanitation Act.  
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En los envases de los alimentos deben figurar los ingredientes y en cuanto al idioma, se 

aceptan las etiquetas con caracteres chinos, en las que figure también la información en lengua 

coreana y en principio no se imponen restricciones al uso de etiquetas en idiomas extranjeros. 

Por otro lado, existen prescripciones obligatorias en materia de etiquetado de productos 

nacionales o importados modificados genéticamente en concreto para el maíz, la soja y la patata 

fresca, así como para otros alimentos que contengan estos productos, y para los productos 

orgánicos y funcionales. (PromPerú, 2015) 

10.12 Almacenamiento y Transporte 

En el Código Alimentario (Food Code) están determinadas las normas generales de 

almacenamiento, transporte y requerimientos específicos para ciertos productos. Sin embargo, 

aquí se ofrece un pequeño resumen sobre las regulaciones generales establecidas para los 

alimentos.  

Todos los alimentos deben estar almacenados en lugares frescos y limpios. Los alimentos 

congelados o que necesitan refrigeración deben ser almacenados en locales que dispongan de 

sistema de refrigeración. La regulación prevé la temperatura máxima del local de 

almacenamiento y transporte para ciertos productos. Alimentos tales como los productos 

procesados de pescado, fideos refrigerados, leche de soya esterilizada, kimchi esterilizado, 

pescado fermentado y mariscos salados fermentados, bebidas fermentadas deben ser 

almacenados a menos de 10°C. Comida preparada y salmón ahumado deben ser almacenados a 

menos de 15°C.  

Una vez que los alimentos congelados hayan sido descongelados, no deben volverse a 

congelar o venderse como comida refrigerada. Además, los alimentos no deben absorber ninguna 

clase de humedad. (Almeida & Shin, 2012) 



101 

 

10.13 Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios Específico para Frutas, Vegetales y 

Subproductos 

Las frutas y verduras requieren la realización previa de análisis de riesgo de plaga. Los 

importadores deben presentar una notificación de importación para los productos sujetos a 

cuarentena vegetal y un formulario de Solicitud de Inspección a la Agencia de Cuarentena e 

Inspección de Plantas, Animales y Productos de Pesca (Animal Plant and Fisheries Quarantine 

and Inspection Agency-QIA). Cuando se solicite la notificación de importación para productos 

sujetos a cuarentena vegetal y se solicite inspección, se debe presentar al Servicio Nacional de 

Cuarentena Vegetal el certificado fitosanitario expedido por el país exportador. Después que los 

productos hayan sido sometidos a un proceso de inspección y éste haya sido aprobado, se emite 

el certificado. De lo contrario los productos podrán ser devueltos a su lugar de origen o serán 

destruidos. Los análisis de riesgo de plagas son desarrollados por el QIA de acuerdo a la Ley de 

Protección de Plantas (Plant Protection Act) mientras que la inspección es llevada a cabo por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (Korea Food and Drug Administration) 

(de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act). 

Las plantas destinadas para plantaciones y cultivos están sujetas a una prueba que consiste 

en sembrarlas en áreas aisladas por cierto período de tiempo con el fin de probar que están libres 

de plaga. Los productos sujetos a esta prueba son los capullos de flores, patatas, patatas dulces y 

plantas para comercialización, árboles frutales, fresas, rosas o cerezas ornamentales. Los 

períodos de inspección son dos años para árboles frutales.  

Con el fin de prevenir la introducción de plagas nocivas en las plantas provenientes del 

exterior, el Servicio Nacional de Cuarentena de Plantas (National Plant Quarantine 

ServiceNPQS) lleva a cabo tratamientos de cuarentena, que se inicia con una solicitud que puede 
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ser enviada vía fax, mail o en línea en la siguiente página 

http://minwon.npqs.go.kr/minwon/index.jsp 

Después de realizarse la solicitud, un inspector la revisa y posteriormente lleva a cabo una 

inspección y toma de muestra en el sitio. El resultado de la muestra es notificado al interesado y 

pude ser de autorización o de rechazo. (Almeida & Shin, 2012) 

10.14 Otras Normativas Importantes 

La Ley de Agricultura Amigable con el Ambiente (Law on Environmentally Friendly 

Agriculture) regula la comercialización de productos orgánicos. Estos productos se cultivan 

utilizando muy bajas cantidades de pesticidas o ningún tipo de pesticida. También incluye 

aquellos productos de ganadería en los cuales no se utilizan medicamentos veterinarios. Los 

procedimientos para el reconocimiento de los productos orgánicos según Almeida y Shin (2012) 

son:  

10.14.1 Administración. 

1. Los registros de los cultivos de los últimos dos años deben ser anexados con la 

aplicación (involucra información de los fertilizantes, pesticidas y otras sustancias que 

hayan sido utilizados en el cultivo de los productos, cantidad de producción, etc.).  

10.14.2 Área de cultivo, agua y semillas. 

1. El suelo utilizado para el cultivo debe cumplir con los requerimientos de la Ley de 

Protección Ambiental del Suelo (Soil Protection Act). 

2. El período de transición para las plantas multianuales es superior a los tres años y para 

algunas es de dos años. Sin embargo, puede ser modificado basado en el historial del 

campo de cultivo. En todo caso el período de transición debe ser siempre superior a un 

año. 

http://minwon.npqs.go.kr/minwon/index.jsp
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3. El campo de cultivo para productos que crecen de manera silvestre no puede utilizar 

sustancias químicas por más de tres años a menos que la sustancia sea permitida.  

4. El agua utilizada en el cultivo debe cumplir con el reglamento de la Ley Marco de 

Política Ambiental (Framework Act on Environmental Policy).  

5. Las semillas deben ser producidas orgánicamente. Semillas genéticamente modificadas 

no deben ser utilizadas. 

6. Si cerca al cultivo existe alguna fuente de contaminación, este debe tener alguna forma 

de protección.  

10.14.3 Métodos de cultivo. 

1. No se permite ningún tipo de fertilizante químico o plaguicida sintético. 

2. Las leguminosas, abono orgánico o plantas de raíces largas deben ser cultivadas de 

acuerdo con un plan de largo plazo.  

3. La materia orgánica utilizada en el cultivo debe ser producida orgánicamente. Cuando se 

utilice abono proveniente de ganado, éste debe ser alimentado con materia prima 

orgánica y no debe ser tratado con medicamentos veterinarios.  

4. Las hierbas, plagas y enfermedades deben ser erradicadas por métodos alternativos, tales 

como aplicar una rotación adecuada del cultivo, etc. 

10.14.4 Control de calidad. 

1. Las instalaciones para el transporte y almacenamiento deben mantenerse limpias y 

protegidas de contaminación. 

2. Para proteger los productos de plagas y enfermedades, deben tomarse todas las medidas 

preventivas como eliminación del hábitat de las plagas, etc. Si esto no es suficiente se 
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puede utilizar productos químicos, pero sin que estos tengan contacto directo con los 

productos a ser comercializados.  

3. Barreras físicas, sonido, ultrasonido, iluminación, rayos ultravioletas, entre otros, 

pueden ser utilizados para el control de plagas en los lugares de almacenamiento y 

containers utilizados en el transporte.  

4. Si los productos orgánicos son almacenados o transportados con otros productos, se 

deben tomar medidas preventivas para evitar que se produzcan mezclas entre ellos. 

5. La radiación no puede ser utilizada como medida de control de plagas o eliminación de 

agentes patógenos, etc. 

6. Los materiales de empaque deben seguir los requisitos establecidos en la Ley de 

Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act). Se recomienda que el material sea 

biodegradable o reciclable.  

11 Capítulo 4. Segmentación del Mercado 

 

Lerma y Márquez (2010) afirman que la segmentación del mercado comprende la 

categorización lógica de los diferentes tipos de clientes a fin de desarrollar estrategias y 

mecanismos que hagan más eficiente y eficaz la labor comercializadora. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se segmenta el mercado con el fin de agrupara los 

consumidores en un mismo perfil, buscando así que respondan de forma similar a una única 

mezcla de marketing. 

Es por esto que se toma base de los cuatro tipos de segmentación presentados por Ferrell y 

Hartline (2011): 
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 Segmentación por conducta: es el enfoque más poderoso porque utiliza el 

comportamiento del consumidor real o el uso del producto para hacer distinciones entre los 

segmentosde mercado. 

 Segmentación demográfica:divide los mercados por medio de factores como sexo, 

edad,ingreso y educación. 

 Segmentación psicográfica: trata con los temas del pensamiento, como motivaciones, 

actitudes, opiniones, valores, estilos de vida, intereses y personalidad. 

 Segmentación geográfica: con frecuencia es más útil al combinarse con otras variables de 

segmentación. Uno de los mejores ejemplos es la segmentación geodemográfica o 

geoagrupamiento. 

Tabla 19.  

Segmentación del Mercado. 

 

Demográficas 

Edad 18 a 50 años. 

Sexo Femenino y masculino. 

Ciclo de vida 
Personas preocupadas por su bienestar y por llevar una 
vida saludable. 

Ocupación Estudiantes y profesionales. 

Ingresos Ingresos superiores a 400 USD 

Clase social Media y alta. 

Psicográficas 

Personalidad 
Personas sociables y vanidosas, personas que cuidan su 
salud. 

Estilo de vida 
Personas que hacen dietas, personas con mente deportiva 
y que realizan actividades al aire libre. 

Motivaciones 
Estatus social, apariencia física, seguridad en sí mismo, 
comodidad. 

Conductuales 
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Beneficios buscados 
Productos de buena calidad y de alto valor agregado. 
Mejoramiento de la imagen. Nutrientes. Ingredientes 
naturales. 

Sensibilidad al precio Personas conscientes del costo del producto. 

Geográfica 

Población Urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, la Sacha Inchi y sus derivados pueden ser vendidos al segmento industrial 

como materia prima o al consumidor final. Específicamente para el sector cosmético, ya que hay 

más probabilidades de que se venda Sacha Inchi (semillas o aceite) al segmento industrial 

surcoreano, donde se procesarán para obtener el producto terminado. 

Tabla 20.  

Segmentación Sector Industrial 

Segmento Aplicación 

Cuidado de la piel (cremas 
hidratantes, lociones) 

Antiedad, hidratante, revitalizador de la piel, 
aspecto suave y brillante. 

Cuidado del cabello 
(shampoo, acondicionador) 

Aspecto suave y brillante, renovación del 
cabello seco y sin vida. 

Jabones 
Limpieza profunda, protector de los poros de 
la piel. 

Aceite para masajes (áreas 
dolorosas o estresantes) 

Relajación, hidratación, alivio de tensiones. 
Nutrición de la piel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que, el consumidor en Corea del Sur se destaca por la importancia que 

le da a la belleza y al cuidado personal, factores integrales en su estilo de vida.  Los 

consumidores buscan productos de belleza avanzados, compuestos de ingredientes sofisticados o 

productos que incluyan nuevos formatos de aplicación convenientes, fáciles de aplicar y 

multifuncionales que se acoplen al estilo de vida de una población que cuenta con cada vez 
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menos tiempo personal y de ocio.  Es por esto que, los productos de belleza y cuidado personal 

de efectos de larga duración, en especial para cosméticos de cuidado de la piel cuentan con una 

alta demanda en este mercado. (ProColombia, 2016) 

Es importante mencionar que, por ser un aceite de procedencia vegetal, la Sacha Inchi se 

ajusta bien a los intereses del consumidor de productos cosméticos naturales.  

12 Capítulo 5. Clientes Potenciales 

 

El listado de clientes potenciales fue brindado por la Cónsul Honoraria de Colombia en 

Seúl, señora Kim Eun Jung, luego de recibir vía mail un brochure informativo sobre la Sacha 

Inchi, y quien, a su vez, remitió a mi tutora, la abogada Diana Paola Vega Cifuentes,mediante 

correo electrónico, un libro de Excelcon una base de datos de posibles compradores para los 

productos derivados de la Sacha Inchi. 

Luego de hacer una búsqueda y revisión en Google de las compañías surcoreanas enviadas 

por la Cónsul Kim, se puede afirmar que la mayoría de los clientes son empresas 

comercializadoras y productoras de alimentos,fármacos y cosméticos. 

Tabla 21. 

Base de Datos Posibles Clientes 

DATA BASE 

COMPANY NAME TELEPHONE ADDRESS 

Ingredion Korea Inc. 82-2-3445-6764 
14th floor, Bojeon Building 725 Eonju-ro, 
Gangnam-gu Seoul 135-530, Korea 

Taewon Food Industry Co., Ltd. 02-587-3275 Jangho Bldg. 2F, Chung-ro 30, Bangbae-dong. 

CSF Co., Ltd. 82-31-734-0044 

Room402, SK Factory Bldg, Sangdaewon-Dong, 
Jungwon-Gu Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, 462-
705 

Woonong Co., Ltd. 82-31-375-5818 
127-2, Beoreum-dong, Osan-si, Gyeonggi-do, 
447-190, Korea 

Miyang Food Co., Ltd. 031-988-8705 
672-1, Seoktan-ri, Haseong-myeon, Gimpo-si, 
415-884, Korea 
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Daeshin Agricultural Co., Ltd. 031-676-8905 
419-1, Nae-ri, Daeduck-myun Ansong-
si, Gyeonggi-do, Korea 

Samjin Food Co. 02-3299-0900~9 
562 Samseong-ro, Gangnam-Gu, Seoul, South 
Korea 

E & S Co., Ltd. 031-478-7852 
77 Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, 
Korea 

Dongwon Home Food Co., Ltd. 02-589-6200  
68 Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul (275 Yangjae-
dong) 

Natural Life Asia Co., Ltd. 82-2-3295-5051 
(136-819) 76, Hwarang-ro 32-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul 

Amorepacific Corp. 82-2-6040-5114 
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

Dole Korea Ltd.  02-2040-3888 
1204 Trade Tower, 511 Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 

GLF Co., Ltd. 82-2-402-8313 
308-2, Chuja-ri, Opo-eup, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, Korea. 

Ildong Foodis Co., Ltd. 82-2-2049-2114 216-8, Guui-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Korea 

Yes Commercial Co., Ltd. 82-2-566-1334 
711-6, Yeoksam-2Dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea. 

Wonhee Trading Co., Ltd. 02-365-5141 1-1376 North 3-dong, Seodaemun-gu, Seoul 

Fine Korea Co., Ltd. 82-2-2115-8500 
309 25 Seongsuil-Ro 4-Gil, Seongdong-Gu 
04781 Seoul, South Korea 

Jinyuone Co., Ltd. 82-31-352-0181 
506-1 Yulam-ri, Paltan-myeon, Hwaseong, 
Korea 

Dongbang Food Corp. 82-54-331-6353  
461, Daejeon-dong, Yeongcheon-si, 
Gyeongsangbuk-do 

Chungbo Trading Co., Ltd. 82-31-855-4475 
664-5, Seoku-ri, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, 
Gyeonggi-do, Korea 
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13 Modelo CANVAS 

Tabla 22. 

Modelo de Negocios CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 

Socios Clave: 

 

 Sacha Colombia. 

 Consulado 

Honorario de 

Colombia en Seúl. 

 Traductores 

Coreano-Español. 

 Gerentes de compras 

de los 

hipermercados, 

supermercados y 

tiendas de 

conveniencia. 

 Operadores 

Logísticos. 

 Cadenas televisivas 

de Corea del Sur. 

 Entidades 

organizadoras de 

ferias alimenticias. 

 

Actividades Claves: 

 

 Acopio de los 

productos. 

 Distribución de los 

productos. 

 Comercialización de los 

productos. 

 Negociaciones con los 

socios claves. 

 Marketing y promoción 

de los productos. 

Propuestas de Valor: 

 

Productos naturales de alta 

calidad, saludables y con 

un gran valor nutricional 

derivados de la Sacha 

Inchi: 

 

 Aceite de Sacha Inchi 

 Torta de Sacha Inchi 

 Nuez Tostada de Sacha 

Inchi 

 

Productos que llegarán al 

mercado surcoreano con 

precios muy competitivos y 

asequibles. 

Relaciones con Clientes: 

 

 Relación basada en la 

seguridad y confianza. 

 Comunicación 

continúa. 

 Fidelización mediante 

de rebajas por grandes 

cantidades compradas. 

 Trazabilidad del 

producto. 

Segmentos de Clientes: 

 

 Los segmentos a los 

que se dirigen los 

productos derivados 

de la Sacha Inchi son: 

 

Hipermercados, 

Supermercados y 

Tiendas de 

Conveniencia. 

 

 Los segmentos 

industriales a los que 

se dirige la Sacha 

Inchi son: 

 

Farmacéuticos, 

Laboratorios, 

Fábricas de 

Cosméticos. 

Recursos Claves: 

 

 Sacha Inchi. 

 Talento humano. 

 Redes sociales. 

 Programas de diseño 

para los folletos, 

catálogos y anuncios. 

Canales: 

 

Los productos se darán a 

conocer por un catálogo de 

productos, folletos 

informativos, vallas 

publicitarias, además de la 

presencia en ferias y 

eventos gastronómicos. 

Estructura de Costos: 

 Costos de los productos derivados de la Sacha Inchi. 

 Costos de la publicidad y la puesta en marcha del plan de marketing. 

 Costos de la distribución física internacional. 

 Honorarios del talento humano. 

Fuentes de Ingresos: 

 

La fuente de ingresos primordial serán las ventas de los productos 

derivados de la Sacha Inchi, ya sean bienes finales o como materia 

prima al sector agroindustrial. 
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14 Capítulo 6. Mezcla de Marketing 

 

14.1 Estrategia de Producto 

 

Figura 23. Variedades de la Sacha Inchi. 

Fuente: (Alimentos Andinos) 

Para la Sacha Inchi y sus derivados, se plantea una estrategia enfocada en sus características 

intangibles para que sean productos reconocidos tanto en el mercado, como en la competencia 

del sector.Así pues,dichos productos generarán en los consumidores un gran nivel de confianza, 

gracias a su calidad y a los altos estándares decumplimientos en normativa internacional donde 

se certifica que son productos amigables con el medio ambiente. 

14.1.1 Niveles de producto. 

 Tipo de producto: de consumo ya que está destinado al consumo personal en los 

hogares. 

 Características: los productos derivados de la Sacha Inchi son la mejor opción 

para las personas que deseen mejorar sus hábitos alimenticios y a su vez que 

busquen productos con ingredientes naturales, ya que ofrecen comodidad a los 

consumidores por ser productos orgánicos sin ningún tipo de alteración química. 

 Durabilidad: son productos con una alta duración debido a sus componentes 

naturales y la calidad delos mismos. 
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 Empaque:por fuera tendrá indicado el nombre y la marca, así mismo una foto de 

la estrella de la Sacha Inchi. 

 Marca: la marca de los productos será “SACHA COLOMBIA”, nombre que hace 

referencia a la Cooperativa que ha apoyado este proyecto. La marca posee colores 

llamativos. 

14.2 Estrategia de Precio 

14.2.1 Factores que influyen en la fijación del precio. 

 Etapas del ciclo de vida del producto: el precio de estos productos inicialmente 

no será demasiado alto, debido a que son productos nuevos y el primer factor es 

ganar la confianza de los clientes, además, al ser una marca nueva, no se puede entrar 

al mismo nivel de las otras marcas que ya cuentan con mayor experiencia y 

participación en el mercado. Se mantendrá un precio competitivo. 

 Competencia:Se debe analizara la competencia para saber cuál es el precio que 

ellos manejan y así tener una idea de cuál precio establecer siempre y cuando permita 

llegar a competir contra ellos. 

 Estrategia de distribución:se hará enfoque principalmente en los hipermercados, 

supermercados y tiendas de conveniencia. 

 Percepción de calidad: se tendrán en cuenta las ventas para poder determinar la 

acogida que están teniendo los productos derivados de la Sacha Inchi y así mismo, 

tomar medidas al respecto sobre las características teniendo en cuenta la opinión del 

consumidor. 
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14.2.2 Punto de equilibrio basado en costos estimados. 

14.2.2.1 Estrategia de precio utilizada. 

Teniendo en cuenta que, al ser productos nuevos en el mercado surcoreano, lo más 

apropiado es utilizar la estrategia de precio de penetración, donde se fijará un precio bajo, es 

decir, con un rango de utilidad menor comparado con la de la competencia, con el fin de 

atraer un gran número de compradores y así poder conseguir una amplia participación en el 

mercado. Esto, considerando que los coreanos tendrán productos de buena calidad y con un 

precio más bajo del que están acostumbrados a pagar. 

14.2.2.2 Estrategia de ajuste de precios. 

Una vez posicionados los productos en el mercado surcoreano, la estrategia a aplicar 

será la fijación psicológica de precios, en la que se hará una mínima diferencia en precios 

con los de la competencia para crear urgencias y excitación por comprar los derivados de la 

Sacha Inchi. 

14.3 Estrategia de Promoción 

Promoción en medios de comunicación, pautando con propagandas televisivas para dar a 

conocer los productos y los beneficios que estos tienen, mostrando el valor de los productos 

naturales y la importancia de obtenerlos. Instalando vallas publicitarias en las diferentes ciudades 

del país, principalmente en Seúl presentando la Sacha Inchi en los supermercados y las tiendas 

de conveniencia. Para lograr un mejor efecto en los consumidores surcoreanos, es indispensable 

realizar los comerciales con ídolos del k-pop o actores famosos para que se tenga un mayor 

impacto. 

También, se pretende realizar conferencias que se concentren en exponer sobre cómo los 

productos derivados de la Sacha Inchi aportan favorablemente a la salud y al bienestar, con el fin 

de fidelizar a los asistentes, se les dará una muestra del producto. 
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Por otro lado, Corea del Sur es uno de los líderes mundiales en tecnología de la información 

e internet de alta velocidad. 92,7% de la población usa Internet. La publicidad a través de 

internet es cada vez más importante (banner, buzz, blogs, e-mails) y en 2016 el ingreso por 

avisos digitales fue equivalente a 32% del total del mercado de publicidad (3,2 mil millones 

USD). (SantanderTrade, 2018) 

En concordancia a esto, se propone anunciar los productos de Sacha Inchi por redes sociales 

y en los principales sitios web visitados por las personas surcoreanas, como lo son losenunciados 

por el ICEX (2018):  

 Naver: es el buscador más utilizado por los coreanos. Se puede comparar a un directorio 

dividido en diferentes secciones no solo por cómo se ve, sino porque no rastrea todo Internet y 

depende de muchos otros canales para devolver los resultados a los usuarios. Dispone entre otros 

servicios, de una plataforma de compras online.  

 Daum: con una estructura parecida a Naver, Daum es conocido principalmente por 

Agora, una gran comunidad online que abarca todo tipo de foros de discusión. En 2014 se 

fusionó con Kakao corp., dueños de KakaoTalk, la app de mensajería instantánea para 

smartphones más utilizada en Corea (93%), que dispone entre otros servicios de una plataforma 

de compra online y regalos.  

 Google: ganando paulatinamente más terreno en el mercado coreano, es el buscador más 

utilizado por el consumidor coreano para buscar productos extranjeros. 

14.3.1 Publicidad televisiva. 

Cabe señalar que la publicidad en televisión es cara, pero llega de forma masiva a los 

consumidores y tiene un gran impacto. Existen cientos de canales de televisión. Más de 80% 

de la población ve televisión por cable o satelital. A diferencia de las emisoras de televisión 
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basadas en tierra, los nuevos canales con una programación amplia pueden estar al aire por 

más de 24 horas, con la ventaja de que se les permite incluir cortes comerciales. El gasto en 

publicidad fue equivalente a 39% del mercado total en 2015. (SantanderTrade, 2018) 

Principales canales de televisión en Corea del Sur: 

 KBS / Korea Broad. System 

 MBC / Munhwa Broad. Corp. 

 SBS / Seoul Broad. System 

 EBS / Education Broadcasting System 

 JTV / Jeonju Television Corporation 

14.3.2 Merchandising. 

 

 Habladores (burladeros) para promoción en grandes superficies. 

 Habladores (burladeros) para parqueaderos de centros comerciales ferias de las 

regiones. 

14.3.3 Relaciones públicas. 

 

 Patrocinio en eventos nacionales o regionales de Corea del Sur donde predomine la 

vida saludable. 

 Participación directa en ferias empresariales nacionales, regionales o internacionales 

que se realicen en el país asiático. 
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14.3.4 Eventos y ferias. 

La participación en los eventos alimenticios realizados en Corea del Sur es una 

oportunidad para dar a conocer los productos derivados de la Sacha Inchi a los 

consumidores asiáticos.  

 

Figura 24. Feria de Seúl 2018. 

Fuente: (Seoul Food, 2018) 

Como se mencionó anteriormente, las ferias de alimentación ofrecen una oportunidad 

excelente para explorar oportunidades de negocio y hacer contactos con importadores, 

agentes, mayoristas, distribuidores y demás partícipes en la industria de la agroalimentación. 

(Impulso Exterior, 2018) 

14.3.4.1 Seoul International Food Exhibition (Seoul Food) 

 Organizador: Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).  

 Lugar de celebración: Seúl- Korea Internacional Exhibition Center 

(KINTEX).  

 Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.  

 Perfil: Se trata del mayor evento del sector alimentario e industrias 

relacionadas en Corea del Sur. 
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14.3.4.2 Food Korea  

 Organizadores: Ministry of Agriculture & Forestry - aT Korea Agro-

Fisheries Trade Corporation.  

 Lugar de celebración: Seúl - aT Center. 

 Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual.  

 Perfil: principalmente dirigido a profesionales locales del sector alimentario. 

14.3.4.3 Food & Hotel Korea 

 Organizadores: Korea Exhibition Management Co., LTD 

 Lugar de celebración:Seúl – COEX Convention may. 

 Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.  

 Perfil: Se trata de una feria de carácter exclusivamente profesional que 

congrega a la industria de la alimentación, vino, panadería y equipamientos 

para hoteles y restaurantes. 

14.4 Estrategia de Plaza (Distribución) 

14.4.1 Perfil del consumidor. 

Teniendo en cuenta la segmentación realizada en la Tabla 19, los consumidores de los 

productos derivados de la Sacha Inchi serán hombres y mujeres de ingresos medios y altos 

que tengan por costumbre el consumo dealimentos de origen natural, de alta calidad y que 

aporten a una vida saludable. Así mismo,personas que no sean susceptibles al precio, que 

valoren los productos orgánicos, que se interesen en la buena alimentación, que distingan el 

atractivo de los productos naturales y sean conscientes de la cantidad de beneficios que 

pueden obtener consumiendo estos productos. 

Así mismo, SantanderTrade (2018) señala que el comportamiento de los consumidores 

de Corea del Sur ha ido siguiendo cada vez más los patrones de consumo de las economías 
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desarrolladas. Los consumidores coreanos suelen preocuparse por el nombre de la marca y 

las características de salud de un producto, pero también buscan un servicio de posventa 

irreprochable. Los consumidores coreanos, conocedores de tecnologías, en general 

investigan los productos por Internet, especialmente por redes sociales, antes de comprar; 

les gusta estar bien informados al comprar un producto. Los consumidores se preocupan 

cada vez menos por comprar productos coreanos, siendo más propensos a comprar 

productos extranjeros, muchas veces por precios más bajos. En años recientes, el lento 

crecimiento y los altos niveles de deuda personal han hecho que algunos consumidores 

surcoreanos vigilen su gasto. Sin embargo, los compradores de nivel alto siguen gastando a 

un ritmo elevado.  

Los surcoreanos actualmente participan del materialismo y aspiran a estilos de vida que 

son retratados por los medios. Ven cada vez más el dinero como una representación y signo 

del éxito, y se enfocan en productos visibles públicamente porque están apegados a su 

significado y valor simbólicos. Los jóvenes consumidores surcoreanos compran ropa y otro 

tipo de productos de moda, que pueden usar para expresar su individualidad en una sociedad 

más bien uniforme. Creen que pueden expresarla usando marcas extranjeras con poco valor. 

Cada vez más, los surcoreanos de todas las edades y género ven su apariencia física como 

algo que puede ser mejorado. No estar a la moda, o no conocer las últimas tendencias de la 

moda, es visto como una negligencia, ignorancia y falta de gusto.  

14.4.2 Canales de distribución. 

Las grandes tiendas de descuento, tiendas de liquidación y tiendas de conveniencia 

crecen rápidamente por todo Corea del Sur, especialmente en los suburbios. De hecho, las 

tiendas de liquidación y las cadenas de tiendas tipo bodega han crecido más rápido que las 

tiendas departamentales y las tiendas de descuento en años recientes. El gran crecimiento de 
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hogares unipersonales ha ocasionado un aumento en la demanda de producción individuales, 

así como mayor clientela en farmacias pequeñas que atienden a este grupo demográfico. 

Una de las mejores maneras de hacer llegar un producto a los consumidores coreanos es a 

través de las grandes cadenas de descuento, aunque los métodos de distribución pueden 

variar según el punto de venta. 

Los grandes almacenes de descuento poseen el pocentaje más grande de venta al por 

menor (28 billones de KRW de un total de 150 billones de KRW en 2007). Las tiendas 

departamentales y venta en línea también son fuerzas importantes en el sector de venta al 

menudeo coreano (18,5 billones de KRW y 15,5 billones de KRW en 2007, 

respectivamente). Otros puntos de distribución importantes son los supermercados (7,8 

billones de KRW, 2007), tiendas de conveniencia (5,7 billones de KRW, 2007) y las 

compras televisivas desde el hogar (4,2 billones de KRW, 2007). Lotte y el Grupo 

Shinsegae, los dos gigantes minoristas de Corea del Sur, presentaron ventas anuales por 

10,0851 y 10,1028 KRW en 2007, respectivamente. (SantanderTrade, 2018) 

Para este tipo de productos, se toma la decisión de llegar a los hipermercados, 

supermercados y tiendas de proximidad o conveniencia de Corea del Sur, los más 

destacados en el país asiático son: Lotte Mart, Homeplus, Homever, E-Mart, GS Mart, 

Hanaro Club, Kim's Club, GS Supermarket, 7-Eleven. 

Impulso Exterior (2018) presenta los siguientes canales de distribución:  

 Hipermercados: el principal punto de venta de productos alimentarios es el 

hipermercado. Los hipermercados más importantes del país son E-Mart (Grupo 

Shinsegae), que además fue la primera compañía en abrir un hipermercado en 

Corea, y Lotte Mart (Grupo Lotte). 
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 Supermercados: después de los hipermercados, son los supermercados los que 

alcanzan la mayor cifra de ventas en productos de alimentación. Los 

supermercados más importantes del país son: Lotte Lemon, Hanwha Store & Mart, 

y Haitai Supermarket (255 supermercados identificados por Korea Super Chain 

Association (KOSCA)). 

 Tiendas de conveniencia: Según KOSCA existen 8.247 tiendas propiedad de 8 

compañías: Mini-Stop, Buy The Way, Seven-Eleven, C Space, GS25, Family 

Mart, OK Mart and Joy Mart). Las ventas totales de las 8 compañías son de $3.96 

bill. y la venta media anual por tienda es de $480,660. Del total de las ventas la 

alimentación supone el 52.7 %. Se prevé un crecimiento del sector del 10% por 

año en los próximos años, ya que el nº de tiendas aumenta considerablemente. 
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Conclusiones 

 Este proyecto permitió conocer con profundidad el procedimiento de un estudio de 

mercado y todo lo que implica poder penetrar un mercado ajeno al local, así como, los obstáculos 

que comprende incursionar en un país diferente. 

 Se puede concluir que el acuerdo comercial con Corea del Sur representa una oportunidad 

para que los productos derivados de la Sacha Inchi ingresen a este mercado asiático con 

preferencias arancelarias que permiten una mayor competitividad para estos productos. 

 La cooperativa SachaColombia está dedicando sus esfuerzos en incrementar la 

producción la Sacha Inchi en todo el país y reforzar el cultivo con sus proyectos de agroindustria 

inclusiva. 

 Respecto a la situación económica de Corea del Sur, se concluye que es un país con un 

alto poder adquisitivo, dispuesto a adquirir los productos de la Sacha Inchi sin ser totalmente 

exigentes por el precio. 

 En relación a las condiciones de acceso al mercado surcoreano, se llega a la conclusión de 

que para estos consumidores es de vital importancia contar con certificaciones de calidad como 

lo es la HACCP, teniendo en cuenta que estas comprueban que son productos fiables y seguros. 

 Otra conclusión sobre el acceso al mercado es que la Sacha Inchi y sus derivados cuentan 

con beneficios arancelarios gracias al Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur, motivo por 

el cual puede llegar al país surcoreano a un precio más bajo comparado a productos importados 

desde otros países. 

 Colombia, al tener un mayor porcentaje de crecimiento de la producción de Sacha Inchi 

en América Latina, demuestra que es un país que puede abastecer la demanda surcoreana de los 
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productos derivados de este cultivo, puesto que la oferta colombiana de esta especie se encuentra 

en aumento. 

 Así mismo, se elaboraron las estrategias del marketing mix para lograr una 

comercialización y penetración exitosa en Corea del Sur y del mismo modo, ampliar la 

participación de estos productos en el mercado surcoreano. 

 En cuanto a las estrategias de precio, se concluye que se debe ingresar al mercado 

surcoreano con un precio moderadamente bajo comparado con los de la competencia para poder 

atraer la atención de los clientes y una vez captados, incrementar psicológicamente los precios 

para ampliar el rango de utilidades. 

 Las compañías remitidas por la Cónsul Honoraria Kim, son totalmente diversas, ya que 

no se enfocan en un solo sector, sino que son una diversidad de empresas que ofrecen 

oportunidades para todos los tipos de productos derivados de la Sacha Inchi. 

 Se llega a la conclusión de que la Sacha Inchi, por ser un cultivo altamente beneficioso 

para la salud, tiene la capacidad de abarcar dos tipos de segmentación de mercados, lo que quiere 

decir que a pesar de ser productos de consumo (aceite, torta y nuez), también suple las 

necesidades del sector industrial para aplicar alteraciones y obtener un bien final (cosméticos, 

perfumes). 

 Finalmente, se concluye que la incursión de la Sacha Inchi y sus derivados en Corea del 

Sur tiene una gran viabilidad, gracias a que son productos que tienen una amplia funcionalidad, 

como bienes finales o como bienes transformables. Además, porque como se pudo evidenciar en 

el listado brindado por la Cónsul Honoraria en Seúl, son muchas las empresas que pueden estar 

interesadas en estos productos. 
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Recomendaciones 

 Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de Sacha Inchi es fundamental para la 

economía colombiana, ya que es un producto muy apetecido en el exterior. 

 Estudiar los niveles de producción del país y las cifras nacionales, recopilando los datos 

obtenidos en publicaciones oficiales, esto para poder contar con una fuente propia y confiable de 

información. 

 Se recomienda la creación de una federación nacional de cultivadores de la Sacha Inchi, 

para fortalecer así la producción de esta planta y crear oportunidades de inversión en el sector. 

 Generación de encadenamiento productivo de la Sacha Inchi, con el fin de aprovechar la 

materia prima y transformarla en productos terminados de alto valor agregado. 

 Promover el cultivo en todo el país para que aumente la competitividad en las regiones 

donde se establezcan y para la creación de nuevos empleos. 

 Implementar el desarrollo de procesos industriales con un alto nivel de productividad y 

competitividad, aplicando conceptos de innovación, transparencia y tecnología. 

 Ampliar la variedad de productos derivados de la Sacha Inchi, diversificando así la oferta 

de productos a base de esta especie, y así crear nuevas oportunidades en los mercados 

internacionales. 

 Garantizar la sostenibilidad ambiental y ecológica de los cultivos, creando así un factor 

diferenciador que exponga una buena imagen de la marca país en el ámbito internacional. 

 Aprovechar la cantidad de tierra y la capacidad instalada que posee Colombia para el 

cultivo de Sacha Inchi y la producción de sus derivados. 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas que permitan el mejoramiento del proceso 

productivo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Brochure de la Sacha Inchi 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del trabajo. 
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Apéndice B: Decreto de Nombramiento de la Cónsul Kim Eun Jung

 

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares, MINRELEXT 

 


